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1 Presentación del Proyecto Final de Carrera 

1.1 Antecedentes 
En todo momento la humanidad ha buscado satisfacer sus necesidades 

energéticas para poder realizar sus tareas cotidianas y mejorar de esa forma su 

calidad de vida. 

Desde el inicio de la historia en que utilizaban animales y otros recursos 

naturales como el agua y el viento para trabajar el campo, elevar edificios, 

fabricar materiales, … , pasando por épocas en las que se descubrían otro tipo 

de fuentes de energía como las energías fósiles, con el carbón, el petróleo y  el 

gas, como elementos principales, hasta llegar al siglo XX momento en el 

aparecían nuevas fuentes de energía como la nuclear, el hombre sólo ha tenido 

la preocupación de tener sus necesidades cubiertas en ese momento de la 

historia, sin ver cuáles eran las consecuencias de sus acciones sobre el 

medioambiente. 

A partir de la década de los 70’s empieza a haber una concienciación de que 

nuestras acciones en cuanto a la generación de energía y consumo, basado 

principalmente en los combustibles fósiles, tienen unas consecuencias muy 

negativas sobre nuestro entorno, llegando a la conclusión de que era necesario 

iniciar un cambio de actitud importante para poder tener conciencia sobre como 

de perjudiciales eran nuestras acciones y poder de esa manera empezar a 

trabajar en la obtención de nuevas formas de generación de energía menos 

contaminantes y sobretodo renovables. 

Durante los últimos 35 o 40 años han proliferado multitud de nuevas formas de 

generación energética mayoritariamente renovable y sobretodo menos 

contaminante que las anteriores. Fuentes energéticas como la geotérmica, la 

solar térmica y fotovoltaica, la eólica y la hidráulica son en la actualidad una 

alternativa real a las fuentes energéticas basadas en la utilización de 

combustibles fósiles y nucleares. 

Es así como se llega a la actualidad en la que las personas y los gobiernos, de 

forma generalizada, están mentalizados de esta necesidad y fruto de ello surgen 

nuevas normativas medioambientales, tales como la UNE – EN 14040 y nuevos 

métodos de control y análisis de las emisiones como el ACV o Análisis del Ciclo 

de Vida. 

Mediante la aplicación de estas nuevas normativas medioambientales y con la 

utilización de dichas herramientas para el control y el análisis de las emisiones 

en todos los ámbitos, hemos sido capaces de empezar a racionalizar y disminuir 
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las emisiones provocadas por nuestro consumo, así como fomentar la utilización 

de nuevas formas de generación de energía medioambientalmente más 

equilibradas, como podría ser la electricidad producida mediante el 

aprovechamiento de la energía eólica. 

En la actualidad se han hecho y se continúan haciendo muchos análisis del ciclo 

de vida de diferentes productos que se encuentran en el mercado como pueden 

ser ropa y calzado, ordenadores, productos de madera como ventanas y tejados, 

productos electrónicos, componentes de coches, etc. 

De hecho grandes compañías como Nike, Canon, Mazda, Levi’s o Apple han 

apostado fuertemente por la utilización de esta técnica instaurándola en el 

análisis de sus procesos productivos con el fin de reducir las emisiones 

contaminantes. Por otro lado, la utilización de esta herramienta les ayuda 

además a estudiar los procesos que mayores recursos energéticos consumen y 

de esta manera mejorar además de las emisiones producidas, sus costes 

asociados a cada producto. 

En cuanto a los análisis del ciclo de vida de las centrales de producción de 

electricidad, todavía no se ha llegado al mismo punto que describíamos con 

anterioridad. Sí que se han realizado algunos estudios sobre los elementos que 

componen los diversos tipos de instalaciones productoras de electricidad, 

principalmente de las nuevas fuentes de energía, como podrían ser las turbinas 

eólicas, las placas solares, etc., pero no existen demasiados estudios sobre la 

totalidad de la planta productora de electricidad, por lo que se hace difícil poder 

realizar comparativas entre los diversos métodos de generación eléctrica. 

Por otro lado cabe destacar que estos estudios realizados sobre las turbinas 

eólicas o las placas solares, principalmente, han sido encargados por algunos de 

los fabricantes de esos elementos, por lo que, no son de acceso público, sino 

que mayoritariamente los datos son confidenciales y sólo los pueden consultar 

las personas que trabajan en dichas empresas. Lo que ha dificultado la 

realización de este estudio. 

Un claro ejemplo de la aplicación de estos análisis del ciclo de vida encargados 

por las compañías fabricantes de los distintos sistemas de generación eléctrica, 

sería el análisis del ciclo de vida realizado por Eduardo Martínez Cámara, 

responsable de I+D de eólicas riojanas, perteneciente a la corporación industrial 

GAMESA, durante su tesis doctoral en la Universidad de La Rioja sobre un 

aerogenerador del tipo G8X – 2MW. 
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1.2 Objeto 
Mediante la realización de este estudio se busca analizar el impacto ambiental 

ocasionado por el sistema de generación de electricidad, basado en el 

aprovechamiento de la energía eólica, necesario para el autoabastecimiento de 

poblaciones pequeñas o aisladas, en el caso de este estudio se centra en la 

población de Llavorsí, así como el análisis de la viabilidad técnica y 

medioambiental del sistema. 

Por otro lado, y gracias a los datos obtenidos en el estudio, se realizará una 

comparación entre el ratio de emisiones producidas versus la electricidad 

generada por la instalación eólica, frente a otras posibles instalaciones de 

producción eléctrica como podría ser la térmica, la de ciclo combinado o la 

nuclear. 

1.3 Alcance 
Para poder alcanzar los objetivos planteados en este estudio, será necesario, en 

primer lugar, conocer cuáles son tanto las demandas energéticas de la población 

en cuestión, como las características eólicas, climatológicas y geográficas, ya 

que estos datos serán muy importantes a la hora de definir las posibles 

alternativas. 

A continuación se realizará un planteamiento de las diferentes alternativas 

existentes en cuanto a la generación de electricidad mediante turbinas. Es decir, 

habrá que realizar un análisis de los diferentes sistemas que hay en el mercado 

para ver cuál es el que mejor se adapta a las necesidades de nuestra población 

de estudio, Llavorsí. 

Una parte muy importante del estudio será la propia aplicación de la técnica del 

análisis del ciclo de vida a la solución final adoptada, bien sea un parque eólico 

con turbinas de media o gran potencia o bien sea una solución basada en la 

generación individual de la energía necesaria mediante aerogeneradores de baja 

potencia. 

En este caso, la técnica del análisis del ciclo de vida, se va a aplicar al estudio 

de una instalación de generación de electricidad mediante la energía eólica, pero 

puede y debe ser aplicable al estudio del balance energético frente a las 

emisiones producidas, de cualquier proceso en cualquier ámbito, ya sea 

industrial, energético o meramente productivo. 

Es importante realizar un cálculo preciso y correcto de las emisiones y residuos 

que se producen durante las diferentes fases que comprende la instalación de 

un parque eólico, empezando con la producción de los aerogeneradores y todos 
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los componentes propios del parque, pasando por el transporte y la instalación 

de los mismos y de los sistemas auxiliares necesarios para su correcto 

funcionamiento y posteriormente su periodo de generación de electricidad, 

durante su ciclo de vida útil, hasta la última fase de desmantelamiento y 

reciclado o reutilización de los diferentes componentes. 

Una vez realizado el estudio de la generación de emisiones mediante el ACV, 

será necesario analizar los resultados obtenidos para poder llegar a unas 

conclusiones que puedan ser analizadas con posterioridad. 

Para poder realizar este análisis del ciclo de vida de la instalación eólica de 

forma adecuada, se realizará una planificación de todo el proceso a estudiar, 

dividiéndolo en cada una de las etapas que comprenderá el proyecto del sistema 

eólico, es decir, la extracción de materiales, la fabricación del aerogenerador, su 

instalación y puesta en funcionamiento, el mantenimiento y operación y 

finalmente su desmantelamiento. De esta manera será posible analizar cada 

fase de manera individualizada y posteriormente realizar una evaluación de 

todas las fases de forma global. 

Con el fin de poder comparar los diversos sistemas existentes de generación de 

electricidad, con el sistema eólico implantado, se verá la posibilidad de obtener 

datos provenientes de otras fuentes de energía que se utilicen en la actualidad 

para la generación eléctrica. Estos datos se han obtenido de la publicación de 

Antonio Creus Solé, Aerogeneradores, donde se realiza una comparativa entre 

las emisiones provocadas por los sistemas de generación de electricidad 

térmicos, basados en la combustión del carbón, de ciclo combinado, alimentados 

con gas natural y nuclear. 

Por último, se estudiará, la viabilidad técnica y medioambiental, para poder 

definir un sistema de autoabastecimiento eléctrico en poblaciones pequeñas o 

aisladas, en nuestro caso de estudio la población será Llavorsí, bien mediante la 

instalación de parques de aerogeneradores o bien mediante la utilización de 

aerogeneradores pequeños, que los usuarios instalarían en sus domicilios para 

poder generar la electricidad necesaria para su consumo. 

En cuanto al análisis de la viabilidad técnica, se utilizarán los datos referentes a 

las características eólicas, geográficas y de situación de la población en estudio. 

En referencia a la viabilidad medioambiental, se analizarán los datos obtenidos 

del ratio de emisiones a la atmósfera durante todo el proceso de la vida del 

parque eólico, desde la fabricación de los aerogeneradores hasta su 

desmantelamiento, frente a la capacidad de producción eléctrica del mismo 
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durante su vida útil, es decir, durante el periodo de funcionamiento y generación 

eléctrica del parque. 

1.4 Metodología del Análisis del Ciclo de Vida o ACV 
Todos los sistemas de producción, procesos y servicios tienen un ciclo de vida 

que se estructurará con un principio y un final previamente establecido. 

Por norma general, el ciclo de vida de un producto o servicio, se compone de 

varias “etapas”. Este proceso suele iniciarse con la adquisición de las materias 

primas, pasando por acciones intermedias como la fabricación, transformación, 

instalación, montaje, puesta en funcionamiento, utilización o vida útil, hasta la 

llegada al final de la vida de dicho producto o servicio y su posterior desmontaje 

y reciclado. 

1.4.1 Análisis del Ciclo de Vida según la normativa ISO 
El análisis del Ciclo de Vida o ACV se define según la norma ISO 14040 como 

“una técnica para evaluar los aspectos medioambientales y los potenciales 

impactos asociados con un producto, proceso o actividad mediante la 

recolección de un inventario de las entradas y salidas relevantes de un sistema; 

la evaluación de los potenciales impactos medioambientales asociados con esas 

entradas y salidas; y la interpretación de los resultados de las fases de análisis y 

evaluación de impacto de acuerdo con los objetivos del estudio”. 

El ACV es una herramienta de gestión ambiental, que analiza tanto los recursos 

usados como los residuos que se generan y se emiten al medioambiente a lo 

largo del ciclo de vida de un bien o de un servicio específico para cuantificar los 

impactos medioambientales. 

El análisis del ciclo de vida de un proceso permite: 

- Identificar las corrientes residuales y evaluar cuantitativamente los 

impactos medioambientales producidos. 

- Obtener información para reducir el consumo de materias primas, 

energías, emisiones e impactos producidos. 

- Activar los procedimientos que permitan una mejora de los sistemas 

analizados. 

- Identificar información objetiva para avanzar en la evaluación de las 

externalidades ambientales asociadas al producto analizado. 

Un determinado estudio de ACV requiere muchos datos y por supuesto mucho 

tiempo. Esto se deriva en la inmensa cantidad de información necesaria para 

obtener buenos y confiables resultados. 
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Para una mejor evolución del estudio, antes de comenzar con éste es necesario 

planificar y especificar muy bien la meta del estudio en cuestión. De otro modo, 

los errores conducirían a malos resultados por parte del estudio. 

Asimismo, se deben definir claramente los límites de actuación del estudio, es 

decir, si albergarán un estudio completo de toda la vida del producto o si se 

centrará en una pequeña parte de este proceso. 

Podemos definir los límites de actuación como: 

- Ciclo de vida abierto: El estudio abarcará todas las fases asociadas al 

producto objeto de estudio, desde que se tratan las materias primas, 

hasta su desmantelamiento o muerte, es decir, su ciclo de vida completo. 

- Ciclo de vida cerrado: Este tipo de estudio sólo englobará una parte 

específica del ciclo de vida del producto. Normalmente, este tipo de 

estudio se centra en el proceso de producción de un producto. 

Para realizar este estudio, se han utilizado las siguientes normativas ISO 14000 

de “Gestión medioambiental”, que marcan las pautas a seguir para obtener unos 

resultados fiables: 

- 14040 “Gestión ambiental – Evaluación del ciclo de vida – Marco de 

referencia”: Esta normativa explica la metodología a seguir para realizar 

un ACV y definir el objeto y el alcance del mismo. 

- 14041 “Gestión ambiental – Análisis del ciclo de vida. Definición de la 

finalidad y el campo y análisis de inventarios”. Referente a la realización 

del inventario. 

- 14042 “Gestión ambiental – Análisis del ciclo de vida. Evaluación del 

impacto del ciclo de vida”. 

- 14043 “Gestión ambiental – Análisis del ciclo de vida. Interpretación”. 

Figura 1 – Normativa ACV. Fuente: UNE-EN ISO 14040 
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La metodología a seguir para realizar un ACV de un producto según la normativa 

ISO 14040, se divide en 4 etapas: 

- Etapa 1: Definición del objetivo y el alcance 

- Etapa 2: Análisis del inventario (ICV) 

- Etapa 3: Evaluación del impacto ambiental (EICV) 

- Etapa 4: Interpretación de los resultados 

Figura 2 – Etapas de un ACV. Fuente: UNE-EN ISO 14040 

1.4.1.1 Etapa 1: Definición del objetivo y el alcance 

En esta etapa será necesario definir claramente el objetivo y el alcance para 

obtener unos resultados óptimos del ACV, ya que, ésta es una etapa de mucha 

importancia en la realización del análisis del ciclo de vida. 

Para poder realizar una definición correcta del objetivo, según la normativa ISO 

14040, tenemos que indicar los siguientes puntos: 

- La aplicación prevista. 

- Las razones para realizar el estudio. 

- El público a quienes se prevé comunicar los resultados. 

- Si se pretende utilizar los resultados en aseveraciones comparativas 

previstas para su divulgación al público. 

En cuanto al alcance, según la normativa ISO 14040, tenemos que indicar los 

siguientes puntos para poder delimitar correctamente el alcance del ACV: 
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- Otras. 



PFC EOI  Memoria 

17 
 

- El sistema de producción bajo estudio. 

- Las funciones del sistema del producto. 

- La unidad funcional. 

- Los procedimientos de asignación. 

- La interpretación a utilizar. 

- Los requisitos relativos a los datos. 

- Los juicios de valor y los elementos opcionales. 

- Los requisitos de calidad de los datos. 

- El tipo de revisión crítica, si la hay. 

- El tipo y el formato del informe requerido para el estudio. 

- Los límites del sistema. 

- La metodología de la EICV y los tipos de impactos. 

- Las suposiciones. 

- Las limitaciones. 

Como se ha indicado, la definición del alcance podrá variar durante la evolución 

del proyecto ya que se pueden obtener nuevos datos e información por la que se 

podría ampliar o reducir el estudio de ACV. 

1.4.1.2 Etapa 2: Análisis del inventario (ICV) 

La ISO 14041 define el análisis del inventario como “el elemento del ACV que se 

preocupa por la colección de los datos y los procedimientos de cálculos para 

cuantificar las entradas y salidas relevantes del sistema de producción en 

estudio”. 

Es decir, realizar un balance entre entradas y salidas del sistema. Se cuantificará 

la materia y energía consumida, del mismo modo, que se analizarán las 

emisiones vertidas al medioambiente. 

Para la realización de esta etapa, se deberán seguir los siguientes pasos: 

- Realización de un diagrama de flujo del proceso: Se debe elaborar un 

diagrama que defina las etapas del proceso objeto de estudio, 

representando de forma concreta el problema y fase del producto que se 

desea estudiar. 

Primero  se representarán las etapas principales y posteriormente se 

añadirán las etapas adyacentes anteriores o posteriores. En el caso que 

exista alguna etapa desconocida o de la que no se tenga información, no 

hay que omitirla, ya que se podrían añadir en una revisión posterior en el 

caso que se obtengan datos. En función del detalle del proceso a estudiar 

especificado en el alcance, este diagrama será más o menos complejo. 

- Recopilación de datos: Este es uno de los procesos que más dificultades 

presenta para la realización del ACV debido principalmente a la dificultad 
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para la obtención de estos datos. Se deben tener inventarios 

representativos del proceso objeto de estudio. Es importante que estos 

datos sean fiables y se hayan obtenido adecuadamente, ya que de la 

validez de los mismos dependerá en buena parte en la corrección de los 

datos obtenidos al finalizar el estudio. 

El tiempo de recopilación de estos datos dependerá del nivel de detalle 

que se haya detallado en el alcance para cada uno de los procesos que 

intervengan en el ACV. 

Los datos que hayan sido obtenidos a partir de promedios o estimaciones 

serán menos representativos que los obtenidos por mediciones directas 

del sistema. 

Si el ciclo de vida del producto a estudiar fuese muy largo y dependiente 

de variables temporales, parte de la obtención de los datos, se verá 

sujeta a estimaciones, debido al desconocimiento de la evolución del 

producto. 

- Revisión de datos y límites del sistema: Posteriormente a la recopilación 

de datos, se deberán revisar los límites del sistema anteriormente 

especificados, puesto que estos pueden variar en función de los datos 

obtenidos. Se pueden excluir procesos o fases debido a la falta de datos 

en dichos campos. 

- Cálculo de la asignación de cargas: Se hará una asignación de cargas si 

existen varios productos a analizar, para definir con qué porcentaje de 

emisiones o consumo energético contribuye cada uno de los productos. 

- Normalización de datos: Todos los datos tienen que estar expresados en 

la misma unidad funcional para poder realizar comparaciones entre ellos 

a la finalización del estudio y poder extraer conclusiones. Esta unidad 

funcional habrá sido definida en la primera etapa. 

- Procesamiento de datos: Todos los datos obtenidos deberán ser 

procesados y almacenados de forma adecuada para poder extraer 

posteriormente conclusiones fiables. 

- Interpretación: En esta etapa se analizarán todos los datos compilados y 

se compararán con el objetivo y el alcance del estudio. 

1.4.1.3 Etapa 3: Evaluación del impacto ambiental (EICV) 

Únicamente con los datos obtenidos en la etapa de inventario, no podemos 

obtener resultados, por eso es necesaria la realización de una evaluación de los 

impactos producidos por el proceso. 

La evaluación de impactos pretende valorar los resultados del análisis del 

inventario del proceso en cuestión cuantificando los posibles impactos 
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medioambientales debidos a las cargas ambientales del inventario del producto 

estudiado. 

Según lo indicado en la ISO 14042, en esta etapa del ACV, se deben cumplir los 

tres pasos siguientes: 

- Selección y definición de las categorías de impacto, incluyendo los 

indicadores de categoría y los modelos de valoración utilizados. 

- Asignación de los resultados del análisis del inventario. 

- Clasificación y cálculo de los indicadores de categoría. 

En esta etapa se realiza un estudio de las cargas ambientales del inventario para 

determinar el impacto que genera el producto estudiado, sobre el 

medioambiente. 

El impacto ambiental se define como el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medioambiente en sus distintos aspectos. Estos 

impactos ambientales pueden ser clasificados por su efecto en el tiempo en 4 

grupos principales: 

- Impacto Ambiental Irreversible: Es aquel cuyo impacto sobre el medio es 

de tal magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original. 

- Impacto Ambiental Temporal: Es aquel cuya magnitud no genera 

mayores consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo 

hacia su línea de base original. 

- Impacto Ambiental Reversible: El medio puede recuperarse con el paso 

del tiempo, ya sea a corto mediano o largo plazo, no necesariamente 

restaurándose a la línea de base original. 

- Impacto Ambiental Persistente: Las acciones o sucesos practicados al 

medioambiente influenciarán sobre éste a largo plazo y pueden ir 

aumentando con el paso del tiempo. 

Algunos de los impactos ambientales más comunes son: 

- Efecto invernadero o calentamiento global. 

- Lluvia ácida. 

- Daños en la capa de ozono. 

- Eutrofización. 

- Impactos toxicológicos sobre humanos. 

- … 

Una vez seleccionados los diferentes tipos de impactos ambientales a estudiar, 

se hará una clasificación de las emisiones, que asignará los datos del inventario 

a las categorías de impacto definidas anteriormente, y luego se hará una 
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caracterización de cada categoría de impacto donde se evaluarán todas las 

cargas ambientales generadas por el sistema. 

La evaluación se realizará mediante una serie de factores de caracterización 

entre las emisiones individuales y los efectos producidos. 

Por último se realizará una valoración de los resultados obtenidos por los efectos 

producidos por el proceso estudiado. Ésta estará destinada a obtener resultados 

correctos de las distintas categorías de los impactos del ACV de acuerdo a su 

contribución en cada proceso. 

1.4.1.4 Etapa 4: Interpretación de los resultados 

Es la última etapa de la realización de un ACV, en ésta, se presentarán los 

resultados obtenidos a lo largo del estudio. 

Esta etapa contiene los siguientes elementos: 

- Identificación de los problemas ambientales o clasificación: Asignación de 

cargas ambientales a las categorías de impacto. Se definirán 

detenidamente las sustancias y elementos que el producto objeto de 

estudio emite al medioambiente, realizando una descripción de las 

metodologías utilizadas para obtener dichos datos. 

- Caracterización: Determina el efecto que realmente produce una carga 

ambiental. Su contribución al impacto considerando que no depende sólo 

de la cantidad de contaminante sino de la capacidad de producir daño. 

Deben emplearse unos parámetros de peso llamados factores de 

caracterización. 

- Normalización: La normalización se utiliza para poder comparar diversos 

tipos de impacto, mediante una serie de operaciones de normalización, 

que permiten por aplicación de unos factores, ajustar los impactos de las 

diversas categorías analizadas. 

- Evaluación: Se calcula la importancia relativa de cada categoría de 

impacto asignándoles un valor mediante el cual podamos comparar entre 

ellas. Se mostrarán los resultados obtenidos, presentados de tal forma 

que cualquier persona pueda entender los resultados expuestos. 

- Conclusiones y recomendaciones: En este último punto se realizan una 

serie de conclusiones a la vista de los resultados obtenidos en el estudio 

y se pueden llegar a realizar algunas recomendaciones con el fin de 

reducir la generación de emisiones dañinas para el medioambiente en el 

proceso objeto de estudio. 
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2 Contextualización del estudio 
El presente estudio se pretende llevar a cabo para poder obtener nuevos datos 

en cuanto a la viabilidad técnica y medioambiental del autoabastecimiento 

energético (en este caso mediante energía eléctrica) de pueblos pequeños, que 

puedan tener unas ciertas condiciones favorables para la utilización de uno u 

otro tipo de energía. 

En el caso de este estudio se centrará en el análisis de la obtención de 

electricidad mediante la energía eólica y estará centrado en el municipio de 

Llavorsí, como modelo de población con un número de habitantes reducido y con 

un cierto grado de aislamiento energético. 

2.1 Información sobre LLavorsí 
El municipio de Llavorsí está situado en la comarca del Pallars Sobirá, en la 

provincia de Lleida. Está formado por un total de 7 poblaciones, que suman 373 

habitantes entre todas ellas. La población principal es Llavorsí, que es la que 

cuenta con un mayor número de habitantes, con un total de 246. 

2.1.1 Consumo energético 
Según datos del propio ayuntamiento de Llavorsí, como se puede ver en el 

anexo 1, el consumo eléctrico total del municipio en el año 2011 fue de 

2.350.000 kWh distribuido de la siguiente manera: 

- 1.750.000 kWh consumidos en la población de Llavorsí distribuidos por 

SMDELL, S.L. 

- 250.000 kWh consumidos en la población de Llavorsí distribuidos por 

Endesa Distribució. 

- 350.000 kWh consumidos en el resto de poblaciones que forman el 

municipio de Llavorsí distribuidos por Endesa Distribució. 

Principalmente este consumo eléctrico es debido a los propios habitantes de las 

poblaciones que conforman el municipio y a las empresas, mayoritariamente del 

sector servicios y básicamente de deportes de aventura, situados en los 

alrededores de la población y del río Noguera Pallaressa. 

2.1.2 Situación geográfica 
Por lo que respecta a su situación geográfica, en relación a la aplicabilidad de 

las instalaciones eólicas, cabe indicar, que está situada a una altura de 811 

metros sobre el nivel del mar, lo cual tiene una incidencia directa en cuanto a la 

densidad del aire circulante, y que está situada en una bifurcación entre los 

valles de Áneu, valle de Cardós y valle de Ferrera. 
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Su paisaje se caracteriza por ser montañoso y abrupto, ya que se encuentra en 

las primeras estribaciones del pirineo catalán en esa zona y también se podría 

destacar, como se ha comentado anteriormente, que el río Noguera Pallaressa 

cruza la población y tiene una gran importancia tanto en la organización de la 

población como en su desarrollo económico. 

2.1.3 Características climatológicas 
En función de la información, que se extrae de las estaciones meteorológicas 

situadas en Sort y Llavorsí, recogida en los diversos anuarios de la red de 

estaciones meteorológicas pertenecientes al Servei Meteorològic de Catalunya 

se puede ver que se trata de una población en la que predomina un clima de 

montaña, con temperaturas medias mensuales que están en torno a los 2ºC en 

los meses más fríos del año (Diciembre, Enero y Febrero) y que suben hasta los 

17 o 20ºC en los meses más cálidos (Junio, Julio, Agosto y Septiembre). 

El gradiente de temperatura, es decir, la variabilidad entre la temperatura 

máxima y mínima diaria, no es demasiado elevado lo que provoca, junto a otras 

características del terreno que los vientos que se producen en la zona no sean 

demasiado intensos, aunque por otro lado sí que son constantes. 

Estos datos se pueden consultar en los anexos 2 y 3 del proyecto. 

Según la información detallada, nuevamente, en el anuario de la red de 

estaciones meteorológicas del Servei Meteorològic de Catalunya, las 

condiciones eólicas en Llavorsí, influida por sus características geográficas y 

climatológicas, se caracterizan por tener unos vientos cuya velocidad media 

mensual es de 5,3 m/s a 10 metros de altura. Aunque estos vientos no tienen 

una velocidad demasiado elevada, por el contrario sí que se mantienen 

constantes lo que favorece la utilización de turbinas eólicas para la generación 

de electricidad. 

Un dato importante que habrá que tener en cuenta en el diseño de la instalación 

eólica será la dirección principal del viento, en este caso, gracias a los datos de 

las estaciones meteorológicas, se sabe que en el caso de Llavorsí, la dirección 

principal del viento es Norte. 

Estos datos se pueden consultar en los anexos 2 y 3 del proyecto. 

2.2 Sistema de generación eólica 
Como se ha comentado en el capítulo 1 del estudio uno de los objetivos que se 

busca conseguir es definir el tipo de instalación eólica a utilizar para poder 

suministrar la electricidad necesaria a los habitantes de Llavorsí. 
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Básicamente existen dos tipos de instalaciones eólicas, las que se componen de 

aerogeneradores de pequeña potencia y las que se componen de 

aerogeneradores de media y gran potencia. 

Las instalaciones eólicas de baja potencia son aquellas que poseen turbinas de 

hasta 1,5 kW. Estas instalaciones se utilizan básicamente para obtener energía 

en viviendas aisladas que no tienen posibilidad de tener una conexión a la red 

eléctrica. 

Las instalaciones de media y de gran potencia son aquellas en las que hay una 

parcela dedicada exclusivamente a la generación eléctrica mediante 

generadores eólicos con potencias comprendidas entre los 100 kW y los 6 MW. 

En función de las necesidades de cada situación, será más beneficioso realizar 

una instalación con aerogeneradores de pequeña potencia o de media y gran 

potencia. 

Los parámetros que determinan la mejor opción para decantarse por uno u otro 

sistema de generación energética, son básicamente los siguientes: 

- Consumo energético por habitante o núcleo familiar. 

- Número de turbinas necesarias para abastecer las necesidades de la 

población en estudio. 

- Situación de los puntos de abastecimiento. Proximidad entre la 

colocación de las turbinas necesarias. 

- Facilidad de acceso y colocación para la instalación de las turbinas. 

Al analizar las características de Llavorsí, se puede observar que es un 

municipio organizado principalmente alrededor de un núcleo poblacional, donde 

residen la mayoría de sus habitantes, un total de 246 o 373 en el total de las 7 

poblaciones que componen el municipio, como se ha comentado en el capítulo 

“2.1 Información sobre Llavorsí”. Estos ciudadanos habitan mayoritariamente en 

bloques de pisos y en menor número en casas unifamiliares adosadas. 

Por otro lado, como se ha indicado en el capítulo “2.1.1 Consumo energético”, se 

sabe que el consumo energético en la población de Llavorsí es de 1.750 MWh 

anuales o 2.350 MWh anuales si se tiene en cuenta el consumo total del 

municipio (formado por los 7 núcleos de población). 

Mediante estos datos se puede calcular que el consumo medio diario por 

habitante es de 19,76 kWh en el caso de la población de Llavorsí y de 17,5 kWh 

si tenemos en cuenta todos los núcleos de población del municipio. 
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Si se tiene en cuenta que la energía generada por una turbina de pequeña 

potencia es de unos 18 kWh al día, se tendría que instalar una turbina de estas 

características por cada habitante, lo que no resultaría fácil debido al tipo de 

construcciones existentes en el municipio, bloques de pisos en su mayoría, como 

se ha explicado con anterioridad. 

Según las conclusiones a las que llega Paul Gipe, “este tipo de turbinas de 

pequeña potencia son muy convenientes para generar energía eléctrica para 

casas rurales individuales que se encuentran aisladas del suministro eléctrico o 

bien para poblaciones pequeñas que tengan un consumo energético reducido, 

como ocurre en países en vías de desarrollo”, publicadas en el documento 

“Energía eólica práctica”. 

En este estudio basado en el municipio de Llavorsí, debido principalmente al 

consumo eléctrico por habitante y a la estructura del municipio, se determina que 

es más conveniente utilizar turbinas de media y elevada potencia para el 

suministro eléctrico de la población. 

2.2.1 Definición de las características del aerogenerador 
Una vez que se ha determinado que el tipo de instalación eólica estará 

compuesta por aerogeneradores de media y elevada potencia, será necesario 

definir las características de estos aerogeneradores para que satisfagan las 

necesidades energéticas de la población en estudio en función de las 

características eólicas y geográficas. 

Las principales características técnicas que tendrán que cumplir los 

aerogeneradores serán las siguientes: 

- Suministro eléctrico medio anual a Llavorsí de 2.350 MWh. 

- Vientos débiles del tipo III – A, según la normativa de turbinas IEC/EN-

61400-1. 

- Vientos de componente principal Norte. Sistema de orientación 

automático. 

- Posibilidad de montaje en entornos accidentados y montañosos. 

- Generación de voltaje eléctrico adecuado para conexión directa a la red 

de distribución eléctrica. 

Además de las propiedades técnicas antes mencionadas, una característica 

imprescindible para poder llevar a cabo el estudio será la de disponer de datos 

de consumo energético y emisiones en la fase de fabricación del aerogenerador. 
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2.2.2 Selección del aerogenerador 
Actualmente en el mercado existen diferentes fabricantes de aerogeneradores 

con características muy similares como Acciona, Alstom, Enercon, Gamesa, 

Nordex y Vestas. 

En la siguiente tabla se puede ver el resultado de la aplicación del método de 

factores ponderados a los aerogeneradores fabricados por cada una de las 

compañías antes mencionadas en función de las características técnicas 

definidas. Éste es un método de selección cuando se tienen diferentes opciones, 

en el que se definen unos criterios de selección y se ponderan. Posteriormente, 

se puntúa cada una de las opciones para cada criterio de selección y se calcula 

el valor medio ponderado. De esta manera, la que tenga un valor superior, será 

la mejor. 

La documentación referente a las características de los aerogeneradores 

estudiados se puede encontrar en el anexo 4. 

Criterios de 

selección 

Peso 

(%) 

Acciona 

AW1500 

Alstom 

ECO 

86 

Enercon 

E 82 E2 

Gamesa 

G9X 

Nordex 

N82/1500 

Vestas 

V90 

Suministro 

potencia 
30 7 9 8 9 7 9 

Tipo de 

viento 
30 6 9 7 8 7 9 

Sistema 

orientación 
20 8 7 8 7 8 8 

Terreno 

accidentado 
10 8 8 8 6 8 7 

Voltaje de 

salida 
10 7 8 7 8 8 8 

Valor Medio 

Final 
 7 8,5 7,6 7,9 7,4 8,5 

Tabla 1 – Selección del aerogenerador 

Como se puede observar, el resultado obtenido mediante el método de factores 

ponderados para la selección del aerogenerador, es el mismo para dos turbinas, 

la Vestas V90 y la Alstom ECO 86. 

Para el estudio que estamos realizando, los datos de los que se dispone en 

cuanto a consumo energético y emisiones contaminantes en la fase de 

fabricación del aerogenerador, son del modelo de Alstom ECO 86, por lo que se 

decide realizar el estudio en base a ese aerogenerador no sólo por los datos de 

que se disponen sino también por sus características técnicas. 
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El aerogenerador seleccionado definitivamente es el Alstom ECO 86 que tiene 

las siguientes características técnicas básicas: 

- Potencia máxima de 1,67 MWh. Esto supone un total de 4.175 MWh en 

un periodo de un año suponiendo un rendimiento del 30% 

aproximadamente. 

- Rotor orientable con un diámetro de palas de 85,5 metros diseñado 

específicamente para trabajar con vientos débiles de tipo III – A, según la 

normativa de turbinas IEC/EN-61400-1. 

- Voltaje de salida compatible con la tensión de red y autocompensación 

de reactiva tanto inductiva como capacitiva. 

- Altura de la torre de 80 metros. 

2.2.3 Potencia eólica y potencia eléctrica 
Finalmente se tiene que verificar que el aerogenerador escogido cumple con las 

características técnicas requeridas en cuanto a potencia eólica y potencia 

eléctrica de forma práctica y no sólo teórica. 

En primer lugar calculamos la velocidad que tendrá el viento a 80 metros de 

altura, que es la altura del rotor del aerogenerador. 

��� = ��� ∙ �ℎ��
ℎ��

	



= 5,3 ∙ �80
10	

�,�
= 9,89 � ���.⁄  

Posteriormente calculamos la potencia que podrá desarrollar el aerogenerador 

en función de la velocidad del viento media. 

�� = �� ∙ � ∙ � ∙ ��

2 = 0,59 ∙ 1,132 ∙ 5741 ∙ 9,89�

2 = 1854,66 $%ℎ 

Como se puede ver la potencia máxima que se podrá desarrollar con el 

aerogenerador es superior a la del propio aerogenerador, por lo que será 

suficiente para generar el suministro eléctrico necesario para abastecer al 

municipio de Llavorsí. 

2.3 Ubicación del parque eólico 
Mediante este estudio se ha busca definir un sistema de generación energética 

con el que se pueda abastecer a la población de Llavorsí y satisfacer sus 

necesidades energéticas y de consumo eléctrico. 

Debido a que la población a la que se tiene que suministrar la energía es 

Llavorsí, el parque eólico debe estar localizado cerca de este municipio y 

próximo a las redes de distribución de electricidad de la zona, ya que la 
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electricidad generada mediante el sistema eólico, debe ser aportada a la red 

principal para luego esta ser distribuida en el municipio. 

Actualmente, no es posible generar energía a gran escala, sea cual sea el 

sistema de generación y utilizarla directamente, sino que tiene que ser 

introducida en la red general y posteriormente distribuida por esta misma a la 

población. 

Para este estudio, se ha definido una zona en la que se podría situar el parque 

eólico, en función de las características del terreno circundante a la población de 

Llavorsí, pero para poder realizar una mejor definición, será necesario realizar, 

en el caso de seguir adelante con el proyecto de implantación del parque, un 

estudio en profundidad de las características tanto geográficas como eólicas de 

las zonas cercanas a la población. 

En el documento de los planos se puede ver la localización del parque eólico, así 

como la distribución de los elementos que lo compondrían. 

2.4 Planificación 
Para poder llevar a cabo este estudio será necesario definir una planificación 

detallada de cada una de las fases en las que se dividirá el análisis del ciclo de 

vida del parque eólico. 

En el caso que nos ocupa se dividirá el análisis del ciclo de vida en 4 fases, 

como se puede ver en el capítulo “3.1.2 Alcance” del estudio. Estas fases de 

estudio, estarán distribuidas según su plazo de ejecución definido en la 

planificación, adjunta en el anexo 8, y que comprenderá un total de 21 años y 10 

meses, divididos en las 4 etapas ya comentadas. 

2.4.1 Definición de las fases del estudio 
La primera fase será la de fabricación del propio aerogenerador, en la que 

intervendrán 3 centros de trabajo diferentes, ya que los componentes del 

aerogenerador no se fabrican en un solo centro de trabajo, y que tendrá una 

duración total de 12 meses desde la recepción de la orden de fabricación del 

aerogenerador hasta la entrega del mismo en cada uno de los centros de 

trabajo. 

La segunda fase englobará la etapa de transporte de los componentes del 

aerogenerador hasta su ubicación final, en Llavorsí, el montaje del mismo y de 

los servicios auxiliares necesarios y la puesta en marcha de la instalación. Esta 

etapa tendrá una duración total de 6 meses. 
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A continuación se iniciará con la etapa de mayor tamaño en cuanto a tiempo 

discurrido, ya que esta tercera etapa, la de funcionamiento de la instalación, 

tendrá una duración total de 20 años, que el periodo de vida útil del 

aerogenerador y por tanto de la instalación. 

Finalmente el estudio concluirá con la fase de desmantelamiento de la 

instalación eólica en la que se utilizarán un total de 4 meses para su completa 

ejecución. 

2.4.2 Definición de recursos humanos y materiales 
En cada una de las etapas en las que se dividirá el estudio será necesario definir 

los recursos tanto humanos como materiales para poder ejecutarlas 

manteniendo los compromisos tanto de plazo de entrega como de calidad. Estos 

recursos están definidos tanto en el documento de planificación del proyecto que 

se encuentra en el anexo 8 del proyecto, como en el capítulo “2.4 Planificación” 

del proyecto.  
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3 ACV de una instalación eólica. Metodología 
Siguiendo la misma metodología de la ISO 14040, explicada en el capítulo “1.5 

Metodología del Análisis del Ciclo de Vida o ACV”, se realizará un análisis del 

ciclo de vida de una instalación eólica de nueva construcción. 

En el análisis se hará una evaluación de los datos de entrada frente a los datos 

de salida, para que se puedan identificar los impactos ambientales atribuidos al 

proceso de generación de energía mediante aerogeneradores a lo largo de todo 

su ciclo de vida. 

El estudio que se va a realizar será un ciclo de vida abierto, es decir, abarcará 

todas las fases asociadas a la generación de electricidad, desde que se tratan 

las materias primas hasta su desmantelamiento o muerte, por lo tanto, todo su 

ciclo de vida. 

La metodología que seguiremos será la explicada en el capítulo “1.5 

Metodología del Análisis del Ciclo de Vida o ACV”, que tal y como indica la 

normativa ISO 14040 se divide en 4 etapas: 

- Etapa 1: Definición del objetivo y alcance 

- Etapa 2: Análisis del inventario 

- Etapa 3: Evaluación de impactos 

- Etapa 4: Interpretación de los resultados 

3.1 Etapa 1: Definición del objetivo y alcance 

3.1.1 Objetivo: 
El principal objetivo del estudio es la evaluación de los impactos 

medioambientales asociados a la generación de electricidad mediante 

aerogeneradores. Los aerogeneradores estudiados en este caso serán los 

necesarios para suministrar energía eléctrica al municipio de Llavorsí. 

Los resultados que se van a obtener se han cuantificado en una única unidad de 

medida de impacto, kg/MWh, relación entre kg de emisión contaminante y MWh 

de electricidad producida por el parque eólico. Cuanto mayor sea ésta, mayor 

será el impacto sobre el medioambiente. 

El ámbito de aplicación del estudio será reducido a la instalación eólica 

necesaria para la generación y suministro de energía eléctrica a la población de 

Llavorsí. 
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Se analizarán unas categorías de impacto específicas, ya que no se han podido 

obtener datos de todas las emisiones generadas en el proceso de generar 

energía mediante los aerogeneradores. 

Los impactos analizados serán: 

- Calentamiento global 

- Lluvia ácida o acidificación 

- Eutrofización 

- Niebla de invierno 

Estos impactos ambientales a estudiar se definirán con detalle en el capítulo “3.3 

Etapa 3: Evaluación del impacto” del estudio. 

3.1.2 Alcance 
El ciclo de vida que se va a estudiar contempla todas las fases de producción de 

electricidad, desde la llegada de la materia prima transformada necesaria para la 

fabricación de los aerogeneradores hasta el fin de su vida útil y su desmontaje y 

reciclado. 

Las etapas que se van a evaluar serán: 

- Fabricación del aerogenerador: Se empezará a contabilizar desde el 

momento en el que se obtiene la materia prima para ser transformada y 

posteriormente enviada a la fábrica hasta que se fabrica el aerogenerador 

completo o cada una de sus partes. 

- Montaje y construcción del parque: Esta etapa incluirá el transporte de los 

aerogeneradores hasta el emplazamiento final, la obra civil del parque, la 

construcción de las instalaciones auxiliares, etc. 

- Operación y mantenimiento: En esta etapa se engloban todas las 

acciones de mantenimiento y control del parque, así como las de 

generación de electricidad durante la vida útil del aerogenerador. 

- Desmantelamiento: Cuando la instalación eólica llegue al fin de su vida 

útil, se procederá a su desmontaje dejando el terreno tal y como se 

encontró antes de la instalación del parque eólico. 

En el siguiente diagrama se refleja todo el proceso que se va a analizar: 
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Figura 3 – Diagrama de flujo del ciclo de vida de una instalación eólica 

3.1.3 Unidad funcional 
En este estudio la unidad funcional escogida es el MWh producido de 

electricidad, de esta manera podremos comparar los resultados obtenidos, con 

resultados de otros estudios realizados sobre el ACV de otro tipo de sistemas de 

generación de energía eléctrica como podrían ser la solar, la hidráulica, la 

nuclear, etc. 
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El resultado final, es decir, el impacto generado se expresará en gr/MWh excepto 

para el valor de calentamiento global para el que se utilizarán los kg/MWh. 

Gracias a la utilización de las mismas unidades, se podrán sumar los impactos 

generados en cada una de las fases y procesos para obtener un valor total para 

cada uno de los impactos. 

Por otro lado y mediante la utilización de los valores normalizados de los 

impactos de cada una de las fases, podremos comparar en cada una de las 

fases la importancia de cada uno de los impactos en cada etapa, así como de 

manera global. 

3.1.4 Tiempo de vida de la instalación 
Se debe considerar que el tiempo de vida útil de una instalación de producción 

de electricidad a partir del viento, es decir el tiempo de vida de los 

aerogeneradores, es de 20 años. A partir de esta fecha el sistema pierde 

fiabilidad, por lo que aumentarán las revisiones que se tendrán que realizar para 

garantizar el buen funcionamiento de los aerogeneradores y del resto de la 

instalación. 

El tiempo de vida de la estación de transformación y de los cables instalados 

para el transporte de la electricidad generada y de las señales de control de los 

aerogeneradores es de unos 40 años, pero como la vida de los aerogeneradores 

es menor, el estudio se basará en ese dato. 

3.1.5 Límites del sistema 
En el diagrama de flujo representado en la figura 3 se indican esquemáticamente 

los límites que va a tener el sistema, ya que aunque se trate de un estudio de 

ciclo de vida abierto, tiene unos límites marcados. Por ejemplo, el estudio no 

comprende las fases de transporte y distribución de la electricidad generada. 

Evidentemente no todas las etapas que forman parte del proceso producen la 

misma cantidad de impactos al medio ambiente, por esa razón se analizarán por 

separado cada una de las fases. 

3.1.6 Calidad de los datos 
Este es uno de los factores que mayor dificultad supone para la realización del 

estudio, ya que la búsqueda de datos presenta una gran complejidad debida 

principalmente a que éstos son muy limitados y nos son fáciles de conseguir por 

el secretismo y la confidencialidad que rodea a los mismos. 

Para la realización de este estudio, se han obtenido datos provenientes de uno 

de los principales productores de aerogeneradores del mercado, el fabricante 

francés Alstom, pero no han sido globales sino que eran parciales y se han 
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tenido que complementar con otros obtenidos de diferentes estudios ACV, 

además de realizar algunas hipótesis entorno a otros estudios ACV consultados. 

3.1.7 Revisión crítica del proceso 
Como este documento no ha sido encargado por ninguna sociedad ni organismo 

puesto que es un PFC los encargados de realizar la revisión serán las profesoras 

tutoras del proyecto y los componentes del tribunal de evaluación del estudio. 

3.2 Etapa 2: Análisis del inventario 
El inventario consiste en realizar un balance detallado y exhaustivo de los datos 

de entrada y los datos de salida del proceso objeto de estudio sabiendo que todo 

flujo detectado debe provenir de la naturaleza o descargarse en ella. 

En este caso, sólo se cuantificará la cantidad de emisiones a la atmósfera 

producidas por la generación de electricidad, no se tendrán en cuenta las 

producidas por la ocupación del suelo, el ruido, el impacto visual, la afectación a 

la biodiversidad, etc. Esto se debe a la complejidad técnica y a la falta de datos 

que supone un estudio tan amplio. 

Para ello ha sido necesaria una recopilación de datos para definir y cuantificar 

todas las entradas y salidas del proceso de obtención de electricidad. 

Al haber dividido el estudio en cuatro partes, las cuatro fases del proceso, para 

cada una de ellas los datos de entrada y salida tendrán una variabilidad 

dependiendo de la fase que estemos analizando. 

A todo el conjunto de datos estudiados se le conoce con el nombre de perfil 

ambiental, ya que contiene la información básica sobre el comportamiento 

ambiental y los impactos causados en el ciclo de vida analizado. 

En el diagrama de flujo que se puede ver a continuación, se describe el 

inventario que se va a utilizar para realizar el ACV de la instalación eólica que 

analizamos en este estudio. 
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Figura 4 – Diagrama de flujo del inventario ACV de una instalación eólica
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3.3 Etapa 3: Evaluación del impacto 
Siguiendo la metodología de la ISO 14040 el siguiente paso es evaluar los 

impactos medioambientales producidos por este proceso por lo que en primer 

lugar es necesario definir los impactos a analizar. 

Los impactos analizados serán: 

- Calentamiento global 

- Lluvia ácida o acidificación 

- Eutrofización 

- Niebla de invierno 

La finalidad de la evaluación de los impactos es interpretar los datos recopilados. 

La forma correcta de interpretarlos será siguiendo los cuatro pasos que se 

enumeran a continuación: 

- Clasificación 

- Caracterización 

- Normalización 

- Evaluación 

La evaluación de los impactos medioambientales es la parte clave del proyecto. 

Para evaluar los impactos se debe seguir una pauta. En primer lugar se 

clasificará cada salida identificando el impacto al que contribuyen, después se 

caracterizará mediante factores de caracterización, para posteriormente poderlos 

normalizar y finalmente evaluar. 

3.4 Etapa 4: Interpretación de los resultados 

3.4.1 Identificación de los problemas ambientales o clasificación 
En esta etapa se realizará la asignación de cargas ambientas del proceso 

estudiado a las distintas categorías de impacto definidas anteriormente. 

Por ejemplo las emisiones de CO2 se agruparán dentro de la categoría de 

impacto, Calentamiento Global. 

Aún así, cabe señalar que algunos contaminantes pueden participar en varias 

categorías de impacto, por lo que el NOx, por ejemplo, se ha agrupado en 

acidificación, pero también hay que tenerlo en cuenta en la eutrofización. Como 

se verá más adelante los factores de caracterización que se aplican a estos 

compuestos son diferentes bajo cada una de las categorías de impacto en las 

que se han clasificado. 
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3.4.2 Caracterización 
En esta fase se determina el efecto que realmente provoca una carga ambiental, 

es decir, su contribución al impacto considerado, que no dependerá únicamente 

de la cantidad de contaminantes que se hayan emitido, sino también de la 

capacidad de cada uno de ellos para producir un determinado daño. Para 

comparar los efectos de los distintos compuestos se tendrán que emplear los 

factores de caracterización. 

Los factores de caracterización relacionan la sustancia más representativa del 

impacto medioambiental con el resto de sustancias que intervienen en dicho 

impacto. Esto se consigue asignando un valor relativo al contaminante 

secundario respecto al valor de referencia del contaminante principal, que 

normalmente tiene un valor de 1. 

En los cálculos que se van a realizar, no se utilizan todos los contaminantes que 

aparecen en las tablas, sólo los valores de referencia de cada categoría. 

Los factores de caracterización de los impactos que se tendrán en cuenta en 

este documento se especifican en las siguientes tablas. Estos factores 

corresponden a las estimaciones realizadas científicamente por los 

departamentos técnicos y medioambientales del organismo IPCC. 

3.4.2.1 Calentamiento global 

Los factores de caracterización para el calentamiento global son: 

Contaminante Factor de Caracterización (kg) 

CO2 1 

NO2 270 

CFC duro 7.100 

CFC blando 1.600 

CFC – 11 3.400 

CFC – 113 4.500 

CFC – 114 7.000 

CFC – 115 7.000 

HALON – 1211 4.900 

HALON – 1301 1.900 

CFC – 13 13.000 

HFC – 125 3.400 

CFC – 14 4.500 

CFC – 116 6.200 

HCFC – 142B 1.800 
Tabla 2 – Factores de caracterización calentamiento global. Fuente: IPCC 
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3.4.2.2 Lluvia ácida o acidificación 

Los factores de caracterización para la lluvia ácida o acidificación son: 

Contaminante Factor de Caracterización (kg) 

NOX 0,7 

SO2 1 

HCl 0,88 

HF 1,6 

Amoníaco 1,88 

NO 1,07 

SOX 1 

NO2 0,7 
Tabla 3 – Factores de caracterización lluvia ácida. Fuente: IPCC 

3.4.2.3 Eutrofización 

Los factores de caracterización para la Eutrofización son: 

Contaminante Factor de Caracterización (kg) 

NOX 0,13 

Amoníaco 0,33 

NO 0,2 

NO2 0,13 

PO2 (Fosfatos) 1 

NH4 0,33 

PTOTAL 3,06 

NTOTAL 0,42 

P 3,06 
Tabla 4 – Factores de caracterización eutrofización. Fuente: IPCC 

3.4.2.4 Niebla de invierno 

Los factores de caracterización para la niebla de invierno son: 

Contaminante Factor de Caracterización (kg) 

Polvo (SPM) 1 

SO2 1 

Carbón Negro 1 

Polvo de acería 1 
Tabla 5 – Factores de caracterización niebla de invierno. Fuente: IPCC 

3.4.3 Normalización 
No es posible comparar dos tipos de impactos totalmente distintos como por 

ejemplo el calentamiento global y la niebla de invierno, dado que las magnitudes 

son completamente incompatibles. 
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Por tanto, para comparar diferentes categorías de impactos es necesaria la 

ayuda de factores de normalización, que permitan ajustar las diferentes escalas 

de impacto para cada tipo de categoría de los mismos. 

Los factores de normalización se obtienen a partir del volumen existente en el 

medio de cada uno de los contaminantes, sin contar la cantidad aportada por la 

generación de electricidad a partir de la energía del viento. Esto permite 

ponderar la importancia que tiene el producto o proceso estudiado con referencia 

al estado inicial del medio. 

Según el IPCC, el factor de normalización se calcula como el inverso del nivel 

existente en contaminante referencia por habitante de cada impacto, sin contar 

la aportación del ciclo de vida considerado. 

En la tabla siguiente se exponen los factores de normalización de los cuatro 

impactos que se van a analizar. 

Impacto medioambiental Factor de normalización Referencia 

Calentamiento global 7,7·10-5 kg CO2 

Acidificación 8,8·10-3 Kg SO2 

Eutrofización 2,3·10-2 Kg PO2 

Niebla de invierno 5,6·10-2 Kg SO2 
Tabla 6 – Factores de normalización de impactos analizados. Fuente: IPCC 

3.4.4 Evaluación 
En esta parte del estudio se calcula el peso de cada impacto medioambiental 

analizado asignándoles un valor con el cual poderlos comparar entre sí. 

Los factores de evaluación miden, en este caso, la importancia que tiene la 

generación de electricidad dentro de los impactos ambientales estudiados. 

Estos factores vienen fijados y nos indican lo lejos o cerca que están los 

impactos analizados y los objetivos impuestos. Éstos dependen de aspectos 

sociales, políticos y sobretodo económicos. 

A modo de ejemplo el factor de evaluación del calentamiento global viene dado 

por la reducción del 10% de las emisiones producidas durante el proceso de 

generación de electricidad, sea cual sea el método de generación, incluida la 

energía eólica, por que dicho factor es 10. 

La tabla que aparece a continuación muestra los factores de evaluación para los 

impactos objeto de estudio en este documento. 
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Impacto medioambiental Factor de evaluación (%) 

Calentamiento global 10 

Acidificación 10 

Eutrofización 5 

Niebla de invierno 4 
Tabla 7 – Factores de evaluación de impactos analizados. Fuente: IPCC 

3.4.5 Conclusiones y recomendaciones 
Para finalizar el ACV se tienen que  interpretar todos los resultados obtenidos y 

realizar las conclusiones pertinentes. 

Para ello hay que combinar toda la información, obtener unos buenos resultados 

de los impactos y cuantificarlos. El resultado final, que definirá el daño provocado 

por la implantación de un parque eólico, se expresará en puntos de impacto en 

términos normalizados. 

Los puntos de impacto se calcularán a partir de la siguiente ecuación: 

�&'() *� +�,-.() = /�+�+ó' ()(-1 ∙ 2. ∙ 2' ∙ 2�  
Donde: 

Fc: factor de caracterización 

Fn: factor de normalización 

Fe: factor de evaluación 
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4 ACV Etapa 1: Fabricación de un aerogenerador 
En esta etapa se realizará el análisis del ciclo de vida de la primera etapa en la 

que se ha divido el proyecto y que sería la de la propia fabricación del 

aerogenerador, en la que se incluiría la extracción de las propias materias primas 

necesarias para su producción. 

4.1 Objeto 
Esta es, quizás, la etapa, que más residuos y emisiones, provoca en el 

medioambiente y es, por tanto, la más nociva. 

Como se ha visto en el capítulo “2.2.2 Selección del aerogenerador”, existen una 

gran variedad de aerogeneradores pero en este estudio se realizará el análisis 

sobre una turbina del tipo Alstom Eco – 86 de 1,67 MWh, ya que es la turbina 

seleccionada finalmente para la implementación del proyecto. 

Para obtener un resultado óptimo, se han realizado las siguientes acciones: 

- Obtener datos sobre el consumo de energía para la extracción de las 

materias primas. 

- Definir las partes de las que se compone un aerogenerador. 

- Obtener datos de fabricación del aerogenerador seleccionado. 

- Obtener datos de las emisiones que genera una fábrica al producir los 

aerogeneradores y sus componentes. 

- Realizar un inventario de ACV. 

4.2 Alcance 
La fabricación del aerogenerador es la primera etapa de la vida de una 

instalación eólica, ya que, si no hay aerogeneradores, no se puede producir 

electricidad. 

Debido a la falta de datos y a la dificultad de su obtención, ya que todos los 

datos relativos a la fabricación de los aerogeneradores son confidenciales y los 

productores de las turbinas no los facilitan, se realizará un análisis de las 

emisiones producidas por esta etapa por subprocesos o subconjuntos, sin entrar 

en las emisiones producidas individualmente por cada uno de los materiales y 

operaciones que forman parte de los diferentes componentes que se utilizan en 

la producción de las turbinas. 

Se puede dividir el proceso de fabricación de los aerogeneradores en distintas 

fases, ya que un aerogenerador se fabrica por piezas o subconjuntos que luego 

se ensamblan en el lugar donde se realizará la instalación del mismo. 
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A continuación se pueden ver las fases en las que se divide la fabricación de los 

aerogeneradores: 

- Extracción de materias primas 

- Fabricación de la góndola 

- Fabricación del rotor 

- Fabricación de la torre 

4.2.1 Límites en el alcance de esta primera fase 
Este apartado se limita a analizar la fase de producción de los aerogeneradores 

incluyendo la fase de extracción de las materias primas necesarias para la 

fabricación de los mismos. 

En la realización del ACV de esta fase de fabricación de los aerogeneradores, se 

tendrán en cuenta las posibles emisiones generadas durante la extracción y 

transformación de la materia prima y su posterior utilización para la fabricación 

de los diferentes componentes de la turbina eólica. Aunque se tiene que tener en 

cuenta, que la obtención de estos datos de consumo energético y emisiones 

reales por parte de los fabricantes de las materias primas necesarias para la 

fabricación del aerogenerador (acero, cobre, poliéster, …) presenta una elevada 

dificultad, ya que se trata de datos que forman parte del know-how interno y no 

es fácil que compartan esa información, por lo que ha sido necesario definir esos 

valores de consumo energético para la obtención de cada uno de los materiales, 

mediante aproximaciones que se han obtenido gracias a los documentos de la 

Unión Europea “Best Available Techniques (BAT) Reference Document” o BREF. 

Estos documentos se pueden consultar en el anexo 11 del estudio. 

Por último indicar que en esta etapa no se tienen en cuenta las emisiones y 

residuos contaminantes generados en el transporte de los aerogeneradores 

desde la planta de producción hasta su emplazamiento final, ya que esos 

contaminantes se contabilizarán en la etapa de montaje del aerogenerador en su 

localización final. 

4.2.1.1 Esquema del proceso 

En el siguiente diagrama se pueden ver las etapas del proceso de fabricación. 
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Figura 5 – Diagrama de flujo del proceso de fabricación 

4.2.2 Inventario 
Para realizar el estudio de esta parte del proyecto, se han utilizado los siguientes 

datos: 

- Media de horas de funcionamiento del aerogenerador en su ubicación 

final, en función de los estudios eólicos realizados será de 2500 h / año. 
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- Se ha tomado como referencia un aerogenerador Alstom de la serie eco 

86 de 1,67 MWh de potencia generada. 

- La cantidad media de generación eléctrica será de 4175 MWh/año. 

- 20 años de vida de la instalación. 

- Unidad funcional 1 MWh. 

- Tiempo necesario para la fabricación de todos los componentes del 

aerogenerador es de 12 meses. 

El inventario se ha dividido en dos partes, una será la correspondiente a los 

datos de entrada y la otra será la de los datos de salida. 

4.2.3 Datos de entrada 
A continuación se resumen los datos de entrada, que principalmente estarán 

compuestos en su mayoría por datos sobre el consumo de materias primas y 

recursos energéticos para llevar a cabo la transformación de esas materias 

primas para obtener los elementos finales que compondrán el aerogenerador. 

Estos datos de entrada, como se ha comentado anteriormente estarán 

distribuidos en función del subconjunto al que pertenezcan, ya que no se poseen 

datos de cada una de las operaciones sino del total de cada unos de los 

conjuntos de elementos que forman el aerogenerador. 

4.2.3.1 Extracción de materias primas 

Como se ha comentado anteriormente, el primer subproceso que se va a 

analizar en esta etapa, son las emisiones generadas durante la extracción y 

transformación de las materias primas necesarias para la fabricación del 

aerogenerador. 

En la siguiente tabla se puede ver el peso de cada uno de los materiales 

utilizados, así como la energía consumida para su extracción. 

Tipo de material Tn x Aerogenerador 

Energía 

consumida  

GJ/Tn 

Energía 

consumida  

MWh 

Acero 271,6  214,911 

Cobre 9,6 17 48,693 

Semiconductores 0,1 13 0,361 

Silicio 0,1 13 0,361 

Plástico 0,1 1,8 0,049 

Poliester +  

Fibra de vidrio 
28,5 1,8 14,249 

Total Energía Consumida Extracción Materias Primas 278,624 
Tabla 8 – Total energía consumda extracción materias primas 
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Para la obtención de estos valores de consumo energético se han utilizado los 

documentos de la Unión Europea “Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document” o BREF. 

Estos documentos se pueden consultar en el anexo 11 del estudio. 

4.2.3.2 Elementos de la góndola 

La góndola contiene todos los componentes encargados de la transformación de 

la energía mecánica, que se obtiene de la fuerza del viento a través de las palas, 

a energía eléctrica y el control del correcto funcionamiento del aerogenerador. 

Se compone de diversos dispositivos entre los que se podrían destacar la propia 

estructura de la góndola, donde irían montados el resto de elementos, el eje de 

baja velocidad, el multiplicador y el eje de alta velocidad, que formarían la caja 

de transmisión, el generador, el convertidor, el transformador y el armario de 

control. 

La estructura de la góndola es una parte importante en sí ya que es el lugar 

donde irán montados todos los elementos principales del aerogenerador y donde 

se realizarán la mayoría de las intervenciones por parte de los operarios, por lo 

que debe estar bien distribuida y permitir el trabajo de los mismos. 

El eje de baja velocidad, el multiplicador y el eje de alta velocidad conforman lo 

que podríamos denominar como la caja de transmisión. Es decir, es el elemento 

encargado de transformar la velocidad de giro del rotor, que es baja, a una 

velocidad superior que nos permita generar electricidad. 

Tanto la estructura como la caja de transmisión formarían parte del sistema 

mecánico de la góndola. 

A continuación estarían el generador, el convertidor, el transformador y el 

armario de control, que formarían parte del sistema eléctrico de la góndola. Su 

principal función será la de transformar la energía mecánica en energía eléctrica, 

mediante el generador eléctrico, y su adecuación a las necesidades de 

consumo, mediante el convertidor y el transformador, para su posterior 

incorporación a la red de distribución. 

Por último el armario de control, es el encargado de gestionar el correcto 

funcionamiento del aerogenerador, en cuanto a su posición respecto a la 

dirección del viento, mediante el sistema de posicionamiento, la conexión o 

desconexión del aerogenerador en función de la velocidad del viento, etc. 
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En la siguiente tabla se puede ver el peso total de los componentes de la 

góndola del aerogenerador utilizado en el estudio y la energía consumida 

necesaria para fabricar cada uno de estos elementos. 

Elemento Material Peso (Tn) 
Energía 

consumida 

Estructura 

góndola 
Acero 40 1260 MWh 

Caja de 

transmisión 
Acero 10 300 MWh 

Generador 
Acero 5 

250 MWh 
Cobre 2 

Convertidor 

Acero 1 

100 MWh 
Cobre 0,8 

Semiconductores 0,1 

Silicio 0,1 

Transformador 
Acero 3,5 

200 MWh 
Cobre 1,5 

Armario de control 

Acero 0,6 

15 MWh Cobre 0,3 

Plástico 0,1 
Tabla 9 – Elementos de la góndola. Materiales, pesos y consumo energético 

4.2.3.3 Elementos del rotor 

El rotor lo conforman dos elementos principales, el buje y las palas. 

Las palas son los elementos encargados de captar el viento y transmitir su 

potencia al buje para hacer girar a su vez el eje de transmisión del 

aerogenerador. 

En el caso del aerogenerador de este estudio las palas tienen una longitud de 40 

metros ya que los vientos que tenemos en la zona escogida para realizar la 

implantación de la instalación son de tipo III – A. Esto quiere decir que son 

vientos medios y flojos por lo que es necesario utilizar aerogeneradores con 

palas más grandes para poder aprovechar mejor la fuerza del viento. 

Para poder garantizar el correcto funcionamiento de las palas y que no sufran 

desgaste ni roturas, éstas están fabricadas con poliéster o epoxy reforzado con 

fibra de vidrio. 

En cuanto al buje es una pieza que se encuentra en el centro del rotor y está 

conectada con el eje de transmisión de la turbina. A su vez permite el acople de 

las palas para que puedan transmitir la fuerza del viento al aerogenerador. 
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El buje está compuesto por dos materiales principales. El acero, que conformaría 

la estructura del mismo, y el poliéster reforzado con fibra de vidrio, con el que se 

fabricaría la cubierta. 

En la siguiente tabla se puede ver el peso total de los componentes del rotor del 

aerogenerador utilizado en el estudio y la energía consumida necesaria para 

fabricar cada uno de estos elementos. 

Elemento Material Peso (Tn) 
Energía 

consumida 

Palas (conjunto 

de 3 palas) 

Poliéster + 

Fibra de vidrio 
20 500 MWh 

Buje 

Acero 11,5 

750 MWh Poliéster + 

Fibra de vidrio 
8,5 

Tabla 10 – Elementos del rotor. Materiales, pesos y consumo energético 

4.2.3.4 Elementos de la torre 

La torre estaría formada principalmente por dos elementos que serían las 

diferentes secciones que conformarían la torre y los cables eléctricos. 

La torre soporta la góndola y el rotor del aerogenerador y lo ancla al suelo 

mediante la cimentación adecuada. En este caso se trata de una torre tubular de 

acero de 80 metros de altura con una escalera interior para acceder a la góndola 

de la turbina y poder desarrollar las tareas de mantenimiento necesarias. 

Los cables eléctricos que estarían situados por dentro de la torre serían los 

encargados de transportar la electricidad generada por el aerogenerador a la red 

de distribución local. 

En la siguiente tabla se puede ver el peso total de los componentes de la torre 

del aerogenerador utilizado en el estudio y la energía consumida necesaria para 

materializar cada uno de estos elementos. 

Elemento Material Peso (Tn) 
Energía 

consumida 

Torre Acero 200 4200 MWh 

Cables Eléctricos Cobre 5 175 MWh 
Tabla 11 – Elementos de la torre. Materiales, pesos y consumo energético 

4.2.4 Datos de salida 
Llegados a este punto es necesario analizar las emisiones y los residuos que se 

producirán durante la fabricación de los diferentes componentes del 

aerogenerador. 
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4.2.4.1 Emisiones a la atmósfera 

Dada la complejidad de averiguar de qué tipo y cuantas emisiones produce la 

fabricación del aerogenerador analizando independientemente cada uno de los 

procesos a los que se someten los diferentes componentes, se va a realizar la 

hipótesis de que los procesos de fabricación que se llevan a cabo durante la 

construcción de un aerogenerador, no llevan asociados, en gran medida, 

emisiones que puedan resultar perjudiciales para el medioambiente. Por otro 

lado, sí que se va a considerar que las principales emisiones producidas durante 

esta etapa, son las debidas al consumo de energía eléctrica necesaria para la 

realización de los diferentes componentes. 

Como se ha comentado anteriormente, la generación de la electricidad necesaria 

para la fabricación de los componentes del aerogenerador, será la causante de 

las principales emisiones de esta etapa. 

Para realizar el cálculo de emisiones generadas por el consumo de energía, se 

han buscado las emisiones de cada contaminante generadas por la generación 

de electricidad en España. Estos datos se han obtenido mediante el informe del 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía – IDAE del año 2010 relativo 

al consumo energético y las emisiones derivadas del mismo. En este caso se ha 

utilizado el informe anual del sistema peninsular para obtener los datos. 

Para poder saber las emisiones que tendremos en la fabricación del 

aerogenerador, simplemente se tienen que tener en cuenta los MWh necesarios 

para la producción del mismo y la cantidad de emisiones de cada contaminante 

que se quiera analizar en gr/kWh. De esta manera se obtendrá el valor total de 

emisiones de cada tipo que se han generado durante la etapa de fabricación. En 

primer lugar se tiene que calcular el valor total de la energía consumida durante 

la fase de producción, como se puede ver en la siguiente tabla. 

Elemento Subproceso 
Energía 

consumida 

Total Energía 

consumida 

Extracción 

materias primas 

Acero 215 MWh 

278,85 MWh 

Cobre 49 MWh 

Semiconductores 0,4 MWh 

Silicio 0,4 MWh 

Plástico 0,05 MWh 

Poliester +  

Fibra de vidrio 
14 MWh 
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Elemento Subproceso 
Energía 

consumida 

Total Energía 

consumida 

Fabricación 

góndola 

Estructura 

góndola 
1260 MWh 

2125 MWh 

Caja de 

transmisión 
300 MWh 

Generador 250 MWh 

Convertidor 100 MWh 

Transformador 200 MWh 

Armario de control 15 MWh 

Fabricación palas 

Palas (conjunto 

de 3 palas) 
500 MWh 

1250 MWh 

Buje 750 MWh 

Fabricación torre 
Torre 4200 MWh 

4375 MWh 
Cables Eléctricos 175 MWh 

Total Energía Consumida Fabricación Aerogenerador 8028,85 MWh 
Tabla 12 – Energía total consumida en la fabricación del aerogenerador 

A continuación se ha de aplicar el factor de emisión de cada contaminante, que 

se ha obtenido mediante el informe del IDAE del año 2010. 

Datos de 

emisiones 

CO2 (kg/kWh) NOX (gr/kWh) SO2 (gr/kWh) 

0,166 0,217 0,254 
Tabla 13 – Factores de emisión consumo energético. Fuente: IDAE 

Si se multiplica el factor de emisión por el consumo de electricidad necesario 

para fabricar todos los componentes se obtiene: 

Emisiones de CO2: 

8.028.850 $%ℎ ∙ 0,166 $� $%ℎ3 = 1332789,1 $� *� �45 

Emisiones de NOX: 

8.028.850 $%ℎ ∙ 0,217 �6 $%ℎ3 = 1742260,45 �6 *� 748 

Emisiones de SO2: 

8.028.850 $%ℎ ∙ 0,254 �6 $%ℎ3 = 2039327,9 �6 *� 945 

Esta sería la cantidad de cada uno de los tres contaminantes del medioambiente 

resultantes del consumo de la energía necesaria para la fabricación de un 

aerogenerador. 
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Contaminante CO2 (kg) NOX (gr) SO2 (gr) 

Cantidad Total 1332789,1 1742260,45 2039327,9 
Tabla 14 – Contaminantes totales en la fabricación del aerogenerador 

4.2.4.2 Residuos 

En esta primera fase, la generación de residuos durante la extracción de las 

materias primas y la fabricación del aerogenerador, tiene cierta importancia, pero 

el problema principal es la imposibilidad de averiguar cuáles son estos residuos 

producidos, ya que estos datos sólo los tienen las propias empresas fabricantes 

y son de carácter confidencial.  

El desconocimiento de estos datos de residuos tiene una influencia en los datos 

finales del estudio, aunque se podría considerar que el excedente de materia 

prima que pudiera existir, o una parte de él, se podría reutilizar para la 

fabricación de los componentes de otros aerogeneradores, para de esa manera 

reducir el gasto en materiales y por tanto el de residuos generados. 

4.3 Evaluación de impactos ambientales 
Como se ha comentado en el capítulo “3.3 Etapa 3: Evaluación del impacto” del 

estudio, los parámetros que analizaremos serán los siguientes: 

- Calentamiento Global 

- Lluvia ácida o acidificación 

- Eutrofización 

- Niebla de invierno 

Para poder analizar correctamente cada uno de estos parámetros y poder 

posteriormente compararlos entre ellos y con los valores que se obtengan en las 

siguientes etapas del estudio, será necesario realizar un proceso de 

clasificación, caracterización, normalización y evaluación. 

4.3.1 Calentamiento Global 
En esta primera fase en la que se estudian los elementos contaminantes 

derivados de la fabricación del aerogenerador, el único elemento, del que se han 

obtenido datos, que interviene en la generación de emisiones que provoquen el 

calentamiento global es el CO2. 

Por otro lado, se conoce que el calentamiento global generado por los gases 

emitidos a la atmósfera se mide en kg de CO2 equivalentes y se calcula de la 

siguiente manera: 

�-1�'(-�+�'() :1);-1 (=��45 �>&+?-1�'(�) = A �, ∙ �
B

 



PFC EOI  Memoria 

50 
 

donde: 

Ap: factor de caracterización (kg de CO2 equivalente / kg de i) 

m: emisión (kg de i) 

i: contaminante bajo consideración 

También se sabe que el contaminante referencia para el calentamiento global es 

el CO2. Por lo que aplicando el método de cálculo anteriormente explicado y 

utilizando el factor de caracterización se obtiene el valor del impacto ambiental 

analizado. 

CALENTAMIENTO GLOBAL PRODUCIDO POR LA FABRICACIÓN 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgCO2) 

CO2 1 kg CO2/kg i 1332789,1 1332789,1 

VALOR TOTAL 1332789,1 1332789,1 
Tabla 15 – Calentamiento global producido por la fabricación 

4.3.2 Lluvia ácida o acidificación 
En este caso, los elementos contaminantes derivados de la fabricación del 

aerogenerador, de los que se han obtenido datos, que intervienen en la 

generación de emisiones que provocan la acidificación son el NOX y el SO2. 

Por otro lado, se sabe que el calentamiento global generado por los gases 

emitidos a la atmósfera se mide en kg de SO2 equivalentes y se calcula de la 

siguiente manera: 

C1&?+- �.+*- (=�945 �>&+?-1�'(�) = A �, ∙ �
B

 

donde: 

Ap: factor de caracterización (kg de SO2 equivalente / kg de i) 

m: emisión (kg de i) 

i: contaminante bajo consideración 

También se conoce que el contaminante referencia para el calentamiento global 

es el SO2. Por lo que aplicando el método de cálculo anterior y utilizando el 

factor de caracterización se obtiene el valor del impacto ambiental analizado. En 

este caso al tener dos factores que influyen será necesario calcular el valor de 
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cada factor en kg de SO2 equivalentes y sumar los valores obtenidos para tener 

un valor total. 

LLUVIA ÁCIDA PRODUCIDA POR LA FABRICACIÓN 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgSO2) 

SO2 1 kg SO2/kg i 2039,33 2039,33 

NOX 0,7 kg NOX/kg i 1742,26 1219,58 

VALOR TOTAL 3781,59 3258,91 
Tabla 16 – Acidificación producida por la fabricación 

4.3.3 Eutrofización 
La eutrofización generada por los gases emitidos a la atmósfera se mide en kg 

de PO2 equivalentes y se calcula de la siguiente manera: 

/&(6)2+D-.+ó' (=��45 �>&+?-1�'(�) = A �, ∙ �
B

 

donde: 

Ap: factor de caracterización (kg de PO2 equivalente / kg de i) 

m: emisión (kg de i) 

i: contaminante bajo consideración 

En este caso, el único elemento contaminante derivado de la fabricación del 

aerogenerador, del que se han obtenido datos, que provoca la eutrofización es el 

NOX. 

Por otro lado se sabe que el contaminante referencia para la eutrofización es el 

PO2. Por lo que aplicando el método de cálculo anterior y utilizando el factor de 

caracterización se obtiene el valor del impacto ambiental analizado. 

EUTROFIZACIÓN PRODUCIDA POR LA FABRICACIÓN 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgPO2) 

NOX 0,13 kg PO2/kg i 1742,26 226,49 

VALOR TOTAL 1742,26 226,49 
Tabla 17 – Eutrofización producida por la fabricación 
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4.3.4 Niebla de invierno 
Finalmente, la niebla de invierno generada por los gases emitidos a la atmósfera 

se mide en kg de SO2 equivalentes y se calcula de la siguiente manera: 

7+�;1- *� +'?+�6') (=�945 �>&+?-1�'(�) = A �, ∙ �
B

 

donde: 

Ap: factor de caracterización (kg de SO2 equivalente / kg de i) 

m: emisión (kg de i) 

i: contaminante bajo consideración 

En este caso, el único elemento contaminante derivado de la fabricación del 

aerogenerador, del que se han obtenido datos, que provoca la niebla de invierno 

es el propio SO2, que también es el contaminante de referencia. 

NIEBLA DE INVIERNO PRODUCIDA POR LA FABRICACIÓN 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgSO2) 

SO2 1 kg SO2/kg i 2039,33 2039,33 

VALOR TOTAL 2039,33 2039,33 
Tabla 18 – Niebla de invierno producida por la fabricación 

4.4 Análisis de resultados 
Para poder analizar los resultados obtenidos en cada uno de los cuatro tipos de 

impactos estudiados y poder realizar una comparación para discernir cuál de 

ellos tiene una mayor influencia en el impacto total de la etapa en estudio, es 

necesario realizar la normalización y evaluación de los datos de manera 

individual. 

Mediante la realización de estos procesos, asimismo será posible realizar una 

comparación con los valores de los impactos en las siguientes etapas del estudio 

y ver de esta manera si existe alguna relación entre los impactos generados en 

cada una de las etapas o no. 

En primer lugar se realiza la normalización de los datos de los diversos impactos 

para, de esta manera, poder realizar una comparación directa entre los mismos y 

poder determinar la influencia individual de cada uno de ellos al impacto total de 

la etapa en estudio. 
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Impacto 

medioambiental 

Factor de 

normalización 
Referencia 

Valor impacto 

ambiental 

normalizado 

Calentamiento global 7,7·10-5 Kg CO2 102,62 

Acidificación 8,8·10-3 Kg SO2 28,68 

Eutrofización 2,3·10-2 Kg PO2 5,21 

Niebla de invierno 5,6·10-2 Kg SO2 114,20 
Tabla 19 – Impactos normalizados. Fabricación componentes aerogenerador 

Finalmente, se puede realizar la evaluación de impacto, mediante la aplicación 

del factor de evaluación para cada uno de los impactos en estudio. 

Impacto 

medioambiental 

Factor de 

evaluación 
Valor impacto ambiental evaluado 

Calentamiento global 10% 10,26% 

Acidificación 10% 2,87% 

Eutrofización 5% 0,26% 

Niebla de invierno 4% 4,56% 
Tabla 20 – Impactos evaluados. Fabricación componentes aerogenerador 

En esta primera etapa del estudio, la de fabricación de los componentes del 

aerogenerador, no se han podido obtener datos de subprocesos diferenciados 

que tengan diferentes focos de generación de emisiones, como sucede, por 

ejemplo, en la etapa de operación y mantenimiento del parque eólico, en la que 

se generan emisiones contaminantes de procedencia diversa, como serían las 

emisiones generadas por la fabricación de las piezas de repuesto y las 

producidas por el consumo de combustibles fósiles en el desplazamiento, en 

vehículos, del personal de mantenimiento al parque. 

Por este motivo, no se ha podido realizar una comparación entre las emisiones 

generadas por cada uno de estos subprocesos, que también existen en esta 

etapa, aunque o se tienen datos. 

En consecuencia lo que sí que se puede analizar es la distribución y la 

importancia de los diferentes impactos analizados en el total de las emisiones. 

En los siguientes gráficos se puede ver como hay dos impactos que son los más 

importantes en esta etapa, el Calentamiento Global y la Niebla de Invierno. Estos 

dos impactos suponen el 87% de las emisiones totales en esta fase. 

Si se analiza este efecto un poco más en detalle se llega a la conclusión de que 

es correcto que se produzca esta situación. 
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Durante la etapa de fabricación de los componentes del aerogenerador, las 

emisiones se producen básicamente por la energía, en forma de electricidad, 

que se consume. Si se piensa de donde procede esa electricidad, que se 

transforma en otro tipo de energías para poder materializar las diferentes partes 

de la turbina, se puede entender el resultado obtenido. 

Se sabe que el mix eléctrico español actualmente está basado en un 47%, 

según información del documento anual de síntesis de Red Electrica de España, 

que se puede ver en el anexo 10 del estudio, en sistemas de producción 

eléctrica, que utilizan los combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el 

carbón, como materia prima. 

El resultado de la utilización de estos combustibles fósiles, no podría ser otro que 

la generación de CO2 y SO2, que dos de las principales emisiones generadas por 

este tipo de combustión. 

 

Figura 6 – Análisis emisiones en la fabricación del aerogenerador 

En esta primera fase, en la que los contaminantes generados, son provocados 

por la fabricación de los nuevos componentes que conformarán el 

aerogenerador, se podrían hacer varias acciones para reducir las emisiones 

totales. 

Estas acciones estarían encaminadas básicamente hacia tres aspectos 

principales: 

- Fabricación de los componentes del aerogenerador utilizando materiales 

reciclados de otros aerogeneradores desmantelados, como podría ser el 
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hierro para la fabricación de la torre y otros componentes estructurales, 

acero para la fabricación del rotor, componentes electrónicos para los 

equipos de control,…. Estos materiales al ser reutilizados, no provocarían 

ningún tipo de emisión extra. 

- Utilización de sistemas energéticos mediante fuentes renovables “limpias” 

para la generación de electricidad en la propia planta de fabricación para 

el consumo energético de la red de distribución y de esa manera 

disminuir las emisiones provocadas por la energía consumida en la 

fabricación de los componentes. Al fabricar los componentes en tres 

plantas distintas, Buñuel, As Somozas y Coreses, y situadas a mucha 

distancia una de la otra, puede ser un sistema difícil de instaurar en las 

tres plantas de fabricación, pero se puede estudiar la posibilidad de 

introducirlo en una planta y ver los ahorros reales tanto económicos como 

medioambientales. 

- Implementación de nuevos sistemas de fabricación mediante la búsqueda 

del ahorro energético. Es decir, buscar nuevos y más modernos sistemas 

de fabricación energéticamente más sostenibles y modificar los procesos 

productivos actuales, con el objetivo de la reducción energética, 

manteniendo los estándares de calidad y coste exigidos. 
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5 ACV Etapa 2: Montaje y construcción del parque 
En esta etapa se realizará el análisis del ciclo de vida de la segunda etapa en la 

que se ha divido el proyecto y que sería la que comprendería la construcción del 

parque y las infraestructuras necesarias para su correcto funcionamiento. 

5.1 Objeto 
La siguiente fase para finalmente generar electricidad es el montaje del 

aerogenerador en el parque y la construcción del parque en sí. 

En nuestro caso, el parque se compondrá únicamente de un aerogenerador, 

como ya se ha comentado anteriormente, que suministrará suficiente electricidad 

para abastecer a Llavorsí. Esto facilitará las labores de montaje, ya que el 

número de elementos a montar será menor que si se tratara de un parque con 

un mayor número de aerogeneradores. A su vez, el número de infraestructuras 

necesarias para el funcionamiento y control del aerogenerador, tales como, vías 

de servicio, edificios auxiliares, etc., serán menores. 

En esta etapa será necesario analizar las posibles emisiones y residuos 

generados en las acciones realizadas para la construcción del parque y realizar 

el análisis oportuno. 

En esta fase también se incluirá el transporte de los componentes del 

aerogenerador desde el punto de fabricación hasta su lugar de implantación. 

5.2 Alcance 
Este punto contiene toda la fase de montaje de un parque eólico, desde los 

movimientos de tierra, hasta la instalación de los aerogeneradores, pasando por 

la perforación de zanjas e instalación del cableado necesario para realizar la 

conexión a la red de distribución de electricidad. 

El aerogenerador seleccionado ya posee en la góndola todos los elementos 

necesarios (convertidor y transformador) para transformar las características de 

la electricidad generada (voltaje, frecuencia, factor de potencia, etc.) en las 

requeridas para poder ser introducida en la red de distribución, por lo que no 

será necesario realizar la instalación de ninguna central transformadora auxiliar 

en el parque. 

Para poder realizar la construcción del parque eólico hay que seguir, como en 

todo proyecto de construcción, un protocolo acorde a una planificación realizada 

por el equipo de proyecto. Los pasos a realizar serán: 

- Realizar el replanteo de la zona (revisar modificaciones que se hayan 

podido producir respecto al proyecto original). 
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- Desbroce y limpieza del terreno de vegetación. 

- Eliminación de rocas y enrasado del terreno. 

- Cimentación y encofrado de la armadura de sustentación del 

aerogenerador. 

- Colocación de los anclajes de fijación del aerogenerador. 

- Rellenado de la armadura de sustento con hormigón. 

- Realización de las canalizaciones para el cableado del aerogenerador. 

- Realización de viales de acceso y circulación interna del parque. 

- Transporte de todos los componentes del aerogenerador desde la fábrica 

hasta el lugar de instalación. 

- Montaje e instalación mecánica del aerogenerador. 

- Instalación eléctrica del aerogenerador. 

- Acondicionar y revegetar la zona (es una cláusula obligatoria en cualquier 

instalación eólica). 

- Puesta en funcionamiento de la instalación. 

5.2.1 Límites 
El estudio de este apartado es bastante extenso ya que la mayor fuente de 

emisiones será la que generen los vehículos a motor que construyen el parque y 

montan los aerogeneradores. 

Esta es la etapa más costosa en cuanto a tiempo, aunque en nuestro caso de 

estudio, al tratarse de un parque con un solo aerogenerador, se ha estimado que 

se necesitarán unos 6 meses para la ejecución de esta fase, como se puede ver 

en la planificación adjunta al estudio. 

Durante este periodo se generan una gran cantidad de emisiones y también una 

gran cantidad de residuos, ya sea en forma de tierra o sobras de material de 

construcción. 

Debido a la falta de información sobre los materiales sobrantes de la instalación 

y las tierras movidas, cosa que no se podría saber hasta el momento de la 

realización del proyecto final, no se ha realizado el estudio de residuos en esta 

fase, y sólo se ha completado el estudio sobre las emisiones. 

Para la realización del cálculo de las emisiones se ha realizado una estimación 

tanto de las horas empleadas por la maquinaria y por los operarios, como de la 

maquinaria utilizada para el desarrollo de las diferentes actividades. Esta 

estimación ha sido realizada en función de los tiempos empleados en otros 

parques eólicos que utilizaban el mismo tipo de aerogenerador. 
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5.2.1.1 Esquema de proceso 

En el siguiente diagrama, se puede diferenciar el proceso de operación y 

mantenimiento. 

Como se puede observar en el diagrama, los límites de este apartado se refieren 

solamente al transporte del aerogenerador y al montaje del parque eólico. 

 

Figura 7 – Diagrama de flujo del proceso de transporte y montaje parque 
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5.2.2 Inventario 
Para realizar el estudio de esta parte del proyecto, se han utilizado los siguientes 

datos: 

- Media de horas de funcionamiento del aerogenerador en su ubicación 

final, en función de los estudios eólicos realizados será de 2500 h / año. 

- Se ha tomado como referencia un aerogenerador Alstom de la serie eco 

86 de 1,67 MW de potencia generada. 

- La cantidad media de generación eléctrica será de 4175 MWh /año. 

- 20 años de vida de la instalación. 

- Unidad funcional 1 MWh. 

- Tiempo necesario para el montaje del parque es de 6 meses. 

El inventario se ha dividido en dos partes, una será la correspondiente a los 

datos de entrada y la otra será la de los datos de salida. 

5.2.3 Datos de entrada 
En este apartado se estudiarán los datos de entrada para la etapa de operación 

y mantenimiento del parque eólico. 

A continuación se resumen los datos de entrada que se analizarán en esta 

etapa, ya sean materias primas o recursos energéticos: 

- Transporte del personal hasta el parque. 

- Acciones de obra civil que se realizan en el parque. 

- Transporte del aerogenerador hasta el parque. 

- Montaje del aerogenerador en el parque. 

- Energía consumida. 

Como se puede ver de las actuaciones que serán necesarias realizar en esta 

etapa, las principales emisiones se producirán por el consumo de combustibles 

debido a la utilización de diferentes tipos de vehículos ya sea para transportar los 

componentes del aerogenerador o a las personas encargadas de la instalación y 

puesta en marcha de estos elementos. 

5.2.3.1 Transporte del personal hasta el parque 

En primer lugar se evaluarán las emisiones provocadas por el transporte de las 

personas que participan en el montaje e instalación del parque eólico. 

Como se puede ver en la planificación adjunta en el anexo 8, el montaje e 

instalación del parque comprenderá un total de 6 meses de trabajo. En total 

trabajarán 12 personas entre operarios (10) y responsables de instalación (un 

responsable de obra y un responsable técnico), que pertenecerán al grupo de 

montaje y puesta en operación de instalaciones eólicas de Alstom, con sede en 
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Narón, A Coruña. Durante los 6 meses, que durará la instalación y montaje del 

parque eólico, el equipo de trabajo se desplazará a Llavorsí, desde donde irán 

diariamente (5 días por semana) a la parcela donde se realizará la instalación del 

aerogenerador. Además una vez al mes regresarán a su localidad de origen para 

poder pasar el fin de semana. Estas 12 personas se desplazarán diariamente en 

tres vehículos, dos vehículos ligeros de transporte con PMA inferior a 3.500 kg y 

un turismo diesel con motor de más de 2.000 cc. 

Con todos estos datos, extraídos de la planificación, se puede elaborar un 

estudio, en forma de tabla, para calcular los kilómetros totales que recorrerá el 

personal de montaje, tanto para ir a la instalación diariamente, como en sus 

viajes de ida y vuelta mensuales. Para acabar de aproximar este estudio a la 

realidad, cabe indicar que los meses tendrán una duración de 30 días, de los 

cuales una media de 22 son laborables, y que las semanas que vuelven a su 

lugar de origen, no trabajan ni el viernes, ni el lunes, ya que se utilizarán estos 

días para realizar los viajes de ida y vuelta. Por lo tanto de esos 22 días 

laborables mensuales, realmente tendremos 20 laborables y 2 de 

desplazamiento. 

Periodo de 

tiempo 

kilómetros 

diarios 

instalación 

kilómetros 

mensuales 

ida/vuelta 

Total kilómetros 

recorridos por 

vehículo 

Primer mes 25 km x 20 días 1084 km x 2 viajes 2668 km 

Segundo mes 25 km x 20 días 1084 km x 2 viajes 2668 km 

Tercer mes 25 km x 20 días 1084 km x 2 viajes 2668 km 

Cuarto mes 25 km x 20 días 1084 km x 2 viajes 2668 km 

Quinto mes 25 km x 20 días 1084 km x 2 viajes 2668 km 

Sexto mes 25 km x 20 días 1084 km x 2 viajes 2668 km 
Tabla 21 – Km recorridos personal de montaje 

Para poder calcular las emisiones totales debidas al transporte de los 

trabajadores hasta la planta eólica, será necesario saber, el número de 

kilómetros totales recorridos por cada uno de los vehículos, el consumo de 

combustible por kilómetro recorrido y la emisión de cada unos de los 

contaminantes por cada litro de combustible consumido. Al haber dos tipos de 

vehículos, se tendrán que calcular las emisiones para cada unos de los dos tipos 

de vehículos en función de los kilómetros que haya recorrido cada uno de ellos. 

Para saber las emisiones producidas por cada uno de los dos tipos de vehículos 

que se utilizarán datos de los propios fabricantes y la normativa europea sobre 

emisiones en vehículos. 

Esta normativa está disponible en el anexo número 5a. 
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E)(-1 $+1ó��(6)� 6�.)66+*)� ,)6 .-*- (&6+��) = 16008 $� 

E)(-1 $+1ó��(6)� 6�.)66+*)� ,)6 ��ℎí.&1) E6-'�,)6(� C+��6) = 32016 $� 

�)'�&�) ��ℎí.&1) E6-'�,)6(� C+��6) (1+(6)� $�⁄ ) = 9,7 1+(6)�
100 $� = 0,097 1+(6)� $�⁄  

E)(-1 $+1ó��(6)� 6�.)66+*)� ,)6 E&6+��) = 16008 $� 

�)'�&�) E&6+��) (1+(6)� $�⁄ ) = 5,6 1+(6)�
100 $� = 0,056 1+(6)� $�⁄  

En las siguientes tablas se puede ver la generación de emisiones contaminantes 

por litro de combustible de cada una de las sustancias estudiadas y el total de 

emisiones generadas por cada uno de los vehículos utilizados durante la primera 

fase de la instalación. 

Tipo de 

Vehículo 

CO2 

(kg/litro) 

NOX 

(gr/litro) 

PM 

(gr/litro) 

CO 

(gr/litro) 

Vehículo 

Transporte 

Ligero 

2,66 3,4 0,41 6,49 

Turismo 2,7 4,46 0,45 8,93 
Tabla 22 – Emisiones por tipo de vehículo 

Tipo de 

Transporte 
CO2 (kg) NOX (gr) PM (gr) CO (gr) 

Vehículo 

Transporte 

Ligero 

8260,77 10558,88 1273,28 20155,03 

Turismo 2040,41 3998,16 403,40 8005,28 
Tabla 23 – Emisiones por transporte de personal de montaje 

5.2.3.2 Acciones de obra civil que se realizan en el parque 

En esta como en todas las instalaciones de nueva construcción se deben realizar 

innumerables operaciones de obra civil, como pueden ser la excavación de 

zanjas, la creación de viales de circulación, construcción de edificios auxiliares, 

etc. 

Hay que tener en cuenta, que al tratarse de una instalación eólica con un solo 

aerogenerador, y el hecho que el aerogenerador escogido ya cuente en su 

estructura interna con un sistema de conversión y transformación de la 

electricidad generada a las necesidades de distribución de la red, facilitará esta 

parte, ya que no será necesario realizar un gran número de instalaciones 

auxiliares tales como estaciones transformadoras, etc. 
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Igual que en las etapas ya estudiadas de la fase de montaje e instalación del 

parque eólico, la mayor parte de las emisiones producidas durante la etapa de 

obra civil del parque eólico serán causadas por las máquinas utilizadas para 

realizar las diferentes construcciones necesarias para el correcto funcionamiento 

del mismo. 

Cabe indicar que averiguar el impacto medioambiental que produce la 

maquinaria de construcción o los vehículos que no pueden circular por carretera, 

implica conocer las normativas que regulan las emisiones de este tipo de 

vehículos, ya que no existen datos sobre las emisiones de estos vehículos 

directamente de los fabricantes. En nuestro caso como el parque se realizará en 

Llavorsí la normativa aplicable a los vehículos nonroad que se utilizarán será la 

normativa que la Unión Europea ha dictado para este fin, que se encuentra 

explicada en la Directiva Europea 2000/25/EC. 

Esta normativa se adjunta en el anexo 5b. 

Según esta normativa las emisiones de los vehículos nonroad en función de la 

potencia desarrollada deben cumplir con los niveles de emisión mostrados en la 

siguiente tabla. 

Categoría 
Potencia 

neta (kW) 
CO (gr/kWh) 

NOX + HC 

(gr/kWh) 
PM (gr/kWh) 

H 130 ≤ P ≤ 560 3,5 4,0 0,2 

I 75 ≤ P ≤ 130 5,0 4,0 0,3 

J 37 ≤ P ≤ 75 5,0 4,7 0,4 

K 19 ≤ P ≤ 37 5,5 7,5 0,6 
Tabla 24 – Niveles de emisión vehículos nonroad 

La cantidad de CO2 máxima permitida, no se especifica en esta normativa 

europea, por lo que se ha tenido que recurrir a un estudio ya realizado de 

emisiones de CO2 en maquinaria de construcción llamado “Regulated and Air 

Toxic Exhaust Emissions form NonroadDiesel Engines and Equipment”, adjunto 

en el anexo 6a y 6b.  

Este documento es un estudio de las emisiones producidas por vehículos 

nonroad, que analiza diversas marcas y las compara entre ellas. Como en 

nuestro estudio, no buscamos la marca que más o menos emisiones genera, se 

ha realizado la media de todos los resultados obtenidos para así encontrar la 

cantidad de CO2 emitida por este tipo de vehículo. 
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Marca CO2 (kg/kWh) Media CO2 (kg/kWh) 

Hatz 0,8192 

0,618 

Lombardin 0,7684 

Kubota 0,6619 

Navistar 0,5822 

Deere 0,4998 

Cummins 0,4934 

Caterpillar 0,5017 
Tabla 25 – Emisiones de CO2 en vehículos nonroad 

Para determinar el tipo y el número de vehículos nonroad utilizados y el tiempo 

de utilización de cada uno de ellos se ha realizado una revisión de instalaciones 

tanto de parques eólicos como otro tipo de obras civiles. 

Para el cálculo de las emisiones de este tipo de vehículos hay que tener en 

cuenta que no se tiene en cuenta el número de kilómetros recorridos, ya que no 

pueden circular por carretera y los kilómetros recorridos no es un dato 

significativo, sino que se calcularán en función del número de horas trabajadas 

por cada vehículo y la potencia desarrollada por cada vehículo en esas horas de 

trabajo. 

Para calcular la potencia desarrollada por los vehículos en cada momento, se ha 

dividido su tiempo de operación en las diferentes tareas que puede realizar y se 

ha verificado la potencia que desarrollará en cada una de esos procesos y se ha 

dividido la jornada laboral de 8 horas en el rango de potencias más usuales. 

Los vehículos analizados son: 

- Excavadora 

- Cargadora 

- Rodillo 

- Niveladora 

A continuación se puede ver la distribución horaria de una jornada de trabajo en 

función de la potencia utilizada para cada uno de los vehículos analizados. 

Excavadora 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Encendida 10% 

170 125,12 

0,5 12,512 

Desplazamiento sin 

carga 
25% 1 31,28 
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Excavadora 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Desplazamiento con 

carga 
50% 0,5 62,56 

Movimiento de arena 75% 1 93,84 

Excavar 100% 5 125,12 
Tabla 26 – Excavadora. Utilización de potencia diaria 

Cargadora 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Encendida 10% 

260 191,36 

0,5 19,136 

Desplazamiento sin 

carga 
25% 1,5 47,84 

Media carga 50% 2 95,68 

¾ de carga 75% 2 143,52 

Carga completa 100% 2 191,36 
Tabla 27 – Cargadora. Utilización de potencia diaria 

Rodillo 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Encendido 10% 

156 114,816 

1 11,4816 

Desplazamiento 

descendente 
25% 1 28,704 

Desplazamiento 

plano 
50% 5 57,408 

Desplazamiento 

ascendente 
75% 1 86,112 

Desplazamiento 

pendiente 
100% 0 114,816 

Tabla 28 – Rodillo. Utilización de potencia diaria 

Niveladora 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Encendida 10% 

152 111,872 

1 11,1872 

Desplazamiento 

descendente 
25% 1 27,968 

Desplazamiento 

plano 
50% 5 55,936 
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Niveladora 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Desplazamiento 

ascendente 
75% 1 83,904 

Desplazamiento 

pendiente 
100% 0 111,872 

Tabla 29 – Niveladora. Utilización de potencia diaria 

Paralelamente se puede observar, en función de la duración de cada una de las 

tareas mostradas en la planificación de la instalación, que la fase de movimiento 

de tierras y obra civil dura tres meses, por lo tanto serán un total de 60 jornadas 

laborables. Si se aplican estos datos a la utilización de cada uno de los vehículos 

que se han analizado anteriormente, se obtendrán los siguientes resultados en 

cuanto a emisiones contaminantes para el medioambiente. 

 



   

 
 

EXCAVADORA 

Contaminante 
Periodo utilización vehículos (h totales) x  

Potencia utilizada (kW) 

Potencia 

(kWh) 

Factor emisión 

(gr/kWh) 
Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

[(0,5x60)x12,512]+[(1x60)x31,28]+[(0,5x60)x62,56]+ 

[(1x60)x93,84]+[(5x60)x125,12] 
47295,36 

620 29323123,20 

CO (gr) 5 236476,80 

HC + NOX (gr) 4 189181,44 

PM (gr) 0,3 14188,61 

SO2 (gr) 0,6744 31895,99 
Tabla 30 – Excavadora. Emisiones totales montaje y construcción parque 

CARGADORA 

Contaminante 
Periodo utilización vehículos (h totales) x  

Potencia utilizada (kW) 

Potencia 

(kWh) 

Factor emisión 

(gr/kWh) 
Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

[(0,5x60)x19,136]+[(1,5x60)x47,84]+[(2x60)x95,68]+ 

[(2x60)x143,52]+[(2x60)x191,36] 
56546,88 

620 35059065,6 

CO (gr) 3,5 197914,08 

HC + NOX (gr) 4 226187,52 

PM (gr) 0,2 11309,38 

SO2 (gr) 1,0314 58322,45 
Tabla 31 – Cargadora. Emisiones totales montaje y construcción parque 
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RODILLO 

Contaminante 
Periodo utilización vehículos (h totales) x  

Potencia utilizada (kW) 

Potencia 

(kWh) 

Factor emisión 

(gr/kWh) 
Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

[(1x60)x11,4816]+[(1x60)x28,704]+[(5x60)x57,408]+ 

[(1x60)x86,112]+[(0x60)x114,816] 
24800,256 

620 15376158,72 

CO (gr) 5 124001,28 

HC + NOX (gr) 4 99201,02 

PM (gr) 0,3 7440,08 

SO2 (gr) 0,6189 15348,88 
Tabla 32 – Rodillo. Emisiones totales montaje y construcción parque 

NIVELADORA 

Contaminante 
Periodo utilización vehículos (h totales) x  

Potencia utilizada (kW) 

Potencia 

(kWh) 

Factor emisión 

(gr/kWh) 
Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

[(1x60)x11,1872)]+[(1x60)x27,968]+[(5x60)x55,936]+ 

[(1x60)x83,904]+[(0x60)x111,872] 
24164,352 

620 14981898,24 

CO (gr) 5 120821,76 

HC + NOX (gr) 4 96657,41 

PM (gr) 0,3 7249,06 

SO2 (gr) 0,603 14571,10 
Tabla 33 – Niveladora. Emisiones totales montaje y construcción parque 

Tipo de vehículo CO2 (kg) NOX + HC (gr) PM (gr) CO (gr) SO2 (gr) 

Excavadora 29323,1232 189181,44 14188,61 236476,80 31895,99 

Cargadora 35059,0656 226187,52 11309,38 197914,08 58322,45 

Rodillo 15376,15872 99201,02 7440,08 124001,28 15348,88 

Niveladora 14981,89824 96657,41 7249,06 120821,76 14571,10 
Tabla 34 – Resumen emisiones totales vehículos nonroad en montaje y construcción parque 

 



   

 
 

5.2.3.3 Transporte del aerogenerador hasta el parque 

Como en toda construcción es necesario llevar las piezas al lugar en el que se 

van a ensamblar para que se pueda construir el aerogenerador. 

En el capítulo 6 hemos visto que el aerogenerador está compuesto por tres 

elementos principales (góndola, palas y torre) que a su vez están formados por 

subconjuntos. Cada uno de estos elementos principales se fabrica en una 

ubicación diferente, por lo que es necesario saber en qué localidad se fabrica 

cada unos de los componentes para poder calcular los kilómetros recorridos por 

cada uno de los elementos desde su lugar de fabricación hasta su ubicación final 

en el parque eólico. 

Elemento 
Lugar de 

Fabricación 
Destino Final 

Total kilómetros 

recorridos 

Góndola Buñuel, Navarra Llavorsí 352 

Palas 
As Somozas,  

A coruña 
Llavorsí 1071 

Torre Coreses, Zamora Llavorsí 807 

Tabla 35 – Distancia puntos fabricación elementos aerogenerador 

Para transportar las piezas del aerogenerador se utilizarán camiones de gran 

tonelaje MAN TGX. Se realizará este estudio en base a la utilización de este tipo 

de camión, principalmente porque es el único del que se han encontrado datos 

de emisiones. Este camión, que soporta hasta un total de 40 Tn, se utilizará para 

transportar las diferentes partes por separado del aerogenerador. El número total 

de camiones necesarios para el transporte de todas las piezas vendrá definido 

por el peso y el tamaño de las mismas, ya que puede haber piezas que no sean 

demasiado pesadas, pero sí muy voluminosas, como puede ser el caso de las 

palas o la torre, que aún siendo muy pesada, el número de camiones necesarios 

vendrá determinado por su tamaño. 

En la tabla siguiente se puede ver una relación de los camiones necesarios para 

el transporte de los diferentes componentes y los kilómetros totales necesarios 

para el transporte de todos los elementos desde su lugar de fabricación hasta su 

ubicación final. 
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Elemento Subconjunto Peso (Tn) 
Número de 

camiones 

Kilómetros 

recorridos 

Góndola 

Estructura góndola 40 1 704 

Caja de transmisión 10 
1 704 

Generador 7 

Convertidor 2 

1 704 Transformador 5 

Armario de control 1 

Palas 

Palas (conjunto de 

3 palas) 

20 

(6,5 Tn por pala) 
3 2142 x 3 

Buje 20 1 2142 

Torre 
Torre 200 

8 1614 x 8 
Cables Eléctricos 5 

Total kilómetros recorridos transporte Aerogenerador 23592 
Tabla 36 – Km totales recorridos transporte aerogenerador 

Como se puede apreciar en la tabla, los kilómetros recorridos por cada camión 

serán el doble de la distancia que hay entre el punto de fabricación y el de su 

ubicación final, ya que el camión debe llevar las piezas, pero debe volver a su 

lugar de partida, para poder realizar otros trabajos o transportes de piezas, 

relacionadas con el aerogenerador o no. 

Para poder calcular las emisiones debidas al transporte de las diferentes piezas 

desde su punto de fabricación hasta la planta eólica, será necesario saber, el 

número de kilómetros totales recorridos, el consumo de combustible por 

kilómetro recorrido y la emisión de cada unos de los contaminantes por cada litro 

de combustible consumido. 

E)(-1 $+1ó��(6)� 6�.)66+*)� (6-'�,)6(� ��6)��'�6-*)6 = 23592 $� 

�)'�&�) *� .)�;&�(+;1� (1+(6)� $�⁄ ) = 35,82 1+(6)�
100 $� = 0,3582 1+(6)� $�⁄  

En las siguientes tablas se pueden ver las emisiones provocadas por cada uno 

de los contaminantes analizados por litro consumido de combustible y los 

contaminantes totales emitidos durante todos los kilómetros recorridos por el 

transporte. 

Tipo de 

Transporte 

CO2 

(kg/l) 

NOX 

(gr/l) 

PM 

(gr/l) 

HC  

(gr/l) 

CO 

(gr/l) 

SO2 

(gr/l) 

Componentes 

aerogenerador 
2,7 13 0,1 0,04 1 2,6976 

Tabla 37 – Emisiones por transorte de componentes (gr/l) 
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Tipo de 

Transporte 
CO2 (kg) NOX (gr) 

PM 

(gr) 

HC 

(gr) 
CO (gr) SO2 (gr) 

Componentes 

aerogenerador 
22816,77 109858,51 845,07 338,03 8450,65 22796,49 

Tabla 38 – Emisiones por transporte componentes aerogenerador 

5.2.3.4 Montaje del aerogenerador en el parque 

En último lugar, se deben evaluar las emisiones producidas por el montaje de los 

aerogeneradores en el parque. 

Para montar los aerogeneradores serán necesarias grúas de gran altura, debido 

a que el aerogenerador y sus componentes tienen unas dimensiones 

considerables (la altura total de la torre y la góndola es de 80 metros y las 

longitud de las palas es de 40 metros). Como en el punto anterior, la práctica 

totalidad de las emisiones producidas en esta fase, serán debidas al consumo de 

combustibles de estas grúas, utilizadas para el montaje de los aerogeneradores. 

Llegados a este punto es necesario seguir una metodología similar a la utilizada 

en el cálculo del punto anterior. Primero se define el número y tipo de grúas a 

utilizar y el tiempo que van a estar trabajando y en qué condiciones. 

Como se puede observar en la planificación adjunta al proyecto en el anexo 8, el 

periodo de montaje de los aerogeneradores será de dos meses, durante los 

cuales se utilizará una grúa, que estará en funcionamiento durante 8 horas al 

día, que será la jornada habitual de trabajo. Eso quiere decir que se dispondrá 

de 40 jornadas laborables de utilización de la grúa para el montaje del 

aerogenerador. 

La grúa utilizada, de la marca TEREX, está provista de dos motores, uno que 

moverá la grúa, es decir la oruga que transporta la grúa, y otro que se encargará 

del movimiento de la estructura que carga con las piezas para ir 

ensamblándolas. 

Igual que el caso anterior, se han definido las tareas más habituales de trabajo y 

el tiempo que se dedicará por día para cada una de las actividades tipo, para 

poder determinar en cada caso la potencia utilizada respecto a la potencia total y 

poder calcular de esa manera las emisiones contaminantes de cada una de las 

sustancias estudiadas. 
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Grúa (motor 

desplazamiento) 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Encendida 10% 

476 350,336 

0,5 35,0336 

Desplazamiento 

descendente 
25% 0,5 87,584 

Desplazamiento 

plano 
50% 0,5 175,168 

Desplazamiento 

ascendente 
75% 0,5 262,752 

Desplazamiento 

pendiente 
100% 0 350,336 

Tabla 39 – Grúa motor desplazamiento. Utilización de potencia diaria 

Grúa (motor elevación 

materiales) 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Sin peso 10% 

175 128,8 

1 12,88 

Peso Ligero 25% 1 32,2 

Peso medio 50% 1 64,4 

Peso pesado 75% 2 96,6 

Peso máximo 100% 3 128,8 
Tabla 40 – Grúa motor elevación. Utilización de potencia diaria 

Teniendo en cuenta como se ha comentado anteriormente que la fase de 

montaje de los aerogeneradores tendrá una duración de 40 días laborables, si 

aplicamos estos datos a la utilización que se ha definido para la grúa, se 

obtienen los siguientes resultados en cuanto a emisiones contaminantes para el 

medioambiente. 

Grúa (motor de desplazamiento) 

Contaminante Potencia (kWh) 
Factor emisión 

(gr/kWh) 
Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

11210,752 

620 6950666,24 

CO (gr) 3,5 39237,63 

HC + NOX (gr) 4 44843,01 

PM (gr) 0,2 2242,15 

SO2 (gr) 1,8883 21169,26 
Tabla 41 – Grúa motor desplazamiento. Emisiones totales montaje parque 
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Grúa (motor elevación materiales) 

Contaminante Potencia (kWh) 
Factor emisión 

(gr/kWh) 
Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

27563,2 

620 17089184 

CO (gr) 5 137816 

HC + NOX (gr) 4 110252,8 

PM (gr) 0,3 8268,96 

SO2 (gr) 0,6942 19134,37 
Tabla 42 – Grúa motor elevación. Emisiones totales montaje parque 

Grúa 

Motor Grúa CO2 (kg) 
NOX + HC 

(gr) 
PM (gr) CO (gr) SO2 (gr) 

Desplazamiento 6950,66624 44843,01 2242,15 39237,63 21169,26 

Elevación 17089,184 110252,8 8268,96 137816 19134,37 
Tabla 43 – Grúa. Resumen emisiones totales montaje y construcción parque 

5.2.3.5 Energía consumida 

En la etapa de montaje e instalación, como ya se ha comentado anteriormente, 

no se consume energía eléctrica directa, ya que en la ubicación del parque 

eólico, no existe la posibilidad de tener una conexión. 

Esa es la razón por la que será necesario utilizar un grupo electrógeno para 

poder suministrar la electricidad necesaria a las barracas de los operarios, el 

sistema de iluminación, las herramientas automáticas, el consumo de la grúa 

pluma, etc. Para la realización de este estudio, se considerará la utilización de un 

grupo electrógeno de 150 kVA durante toda la fase de instalación. Es decir, se 

utilizará este grupo electrógeno durante un periodo de 6 meses, o 120 días 

laborables. Igual que en los casos anteriores, se define que para cada jornada 

laboral, se va a utilizar el grupo electrógeno a plena carga durante 5 horas y a 

media carga durante otras 5 horas. 

Consumo Grupo electrógeno a media carga: 

5 ℎ)6-� ∙ 120 ℎ)6-�
+'�(-1-.+ó' ∙ 21 1+(6)� *+���1

1 ℎ)6- = 12600 1+(6)� *+���1 +'�(-1-.+ó'⁄  

Consumo Grupo electrógeno a plena carga: 

5 ℎ)6-� ∙ 120 ℎ)6-�
+'�(-1-.+ó' ∙ 42 1+(6)� *+���1

1 ℎ)6- = 25200 1+(6)� *+���1 +'�(-1-.+ó'⁄  

Cantidad total de combustible consumido: 

E)(-1 .)�;&�(+;1� .)'�&�+*) = 12600 + 25200 = 37800 1+(6)� .)'�&�+*)� 
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Una vez conocido el consumo de combustible por parte del grupo electrógeno 

durante todo el tiempo de desarrollo de la instalación, es posible mediante los 

factores de cada emisión para este tipo de equipos, obtener las emisiones para 

cada uno de los contaminantes estudiados. 

Grupo electrógeno 

Contaminante 
Combustible 

consumido (l.) 

Factor de emisión 

(gr/litro) 

Emisiones totales 

(gr) 

CO2 

37800 

2700 102060000 

CO 2,9 109620 

HC + NOX 3,3 124740 

NOX 2,9 109620 

PM 0,045 1701 

SO2 0,9521 35989,38 
Tabla 44 – Grupo electrógeno. Emisiones totales montaje y construcción parque 

5.2.4 Datos de salida 
Se analizarán las emisiones más significativas del sistema, para ello, en este 

caso el estudio se centrará en los seis factores de emisión principales: 

- Emisiones a la atmósfera tales como: CO, HC, NOX, PM, CO2 y SO2 

- Residuos 

5.2.4.1 Emisiones a la atmósfera 

Durante el proceso de montaje y construcción del parque eólico, se emiten 

emisiones contaminantes a la atmósfera, y todas ellas son producidas por 

motores de explosión, ya sean vehículos que circulan por carretera o maquinaria 

para la realización de la obra civil necesaria en esta etapa. 

En las tablas siguientes aparece un resumen de todas las emisiones debidas a 

los motores de los vehículos utilizados. 

Transporte personal instalación 

Tipo de 

Transporte 
CO2 (kg) NOX (gr) PM (gr) 

HC 

(gr) 
CO (gr) SO2 (gr) 

Vehículo 

Transporte 

Ligero 

8260,77 10558,88 1273,28 ---- 20155,03 ---- 

Turismo 2040,41 3998,16 403,40 ---- 8005,28 ---- 
Tabla 45 – Emisiones generadas por transporte el personal a la instalación 

 

 



PFC EOI  Memoria 

74 
 

Vehículos ejecución obra civil 

Tipo de 

vehículo 
CO2 (kg) 

NOX + HC 

(gr) 
PM (gr) CO (gr) SO2 (gr) 

Excavadora 29323,12 189181,44 14188,61 236476,80 31895,99 

Cargadora 35059,07 226187,52 11309,38 197914,08 58322,45 

Rodillo 15376,16 99201,02 7440,08 124001,28 15348,88 

Niveladora 14981,90 96657,41 7249,06 120821,76 14571,10 
Tabla 46 – Emisiones generadas por vehículos obra civil 

Transporte de componentes 

Tipo de 

Transporte 
CO2 (kg) NOX (gr) 

PM 

(gr) 

HC 

(gr) 
CO (gr) SO2 (gr) 

Componentes 

aerogenerador 
22816,77 109858,51 845,07 338,03 8450,65 22796,49 

Tabla 47 – Emisiones generadas por transporte de componentes 

Grúa 

Motor Grúa CO2 (kg) 
NOX + HC 

(gr) 
PM (gr) CO (gr) SO2 (gr) 

Desplazamiento 6950,66624 44843,01 2242,15 39237,63 21169,26 

Elevación 17089,184 110252,8 8268,96 137816 19134,37 
Tabla 48 – Emisiones generadas por la grúa 

Grupo electrógeno 

Contaminante 
Combustible 

consumido (l.) 

Factor de emisión 

(gr/litro) 

Emisiones totales 

(gr) 

CO2 

37800 

2700 102060000 

CO 2,9 109620 

HC + NOX 3,3 124740 

NOX 2,9 109620 

PM 0,045 1701 

SO2 0,9521 35989,38 
Tabla 49 – Emisiones generadas por el grupo electrógeno 

5.2.4.2 Residuos 

La construcción de una planta de generación eléctrica, en este caso un parque 

eólico, produce una gran cantidad de residuos. Estos residuos, normalmente se 

disponen en forma de tierra sobrante, trozos de cable sobrante, etc. 

Como ya se ha comentado al definir los límites de esta etapa, no se realizará un 

análisis de los residuos producidos, ya que no se dispone de datos reales de 

ninguna instalación eólica sobre los residuos producidos, y sin ningún tipo de 

dato, no sería viable hacer ningún tipo de estimación. 
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5.3 Evaluación de impactos ambientales 
Como se ha explicado en el capítulo “3.3 Etapa 3: Evaluación del impacto” del 

estudio, los parámetros que analizaremos serán los siguientes: 

- Calentamiento Global 

- Lluvia ácida o acidificación 

- Eutrofización 

- Niebla de invierno 

Para poder analizar correctamente cada uno de estos parámetros y poder 

posteriormente compararlos entre ellos y con los valores que se obtengan en las 

siguientes etapas del estudio, será necesario realizar un proceso de 

clasificación, caracterización, normalización y evaluación. 

5.3.1 Calentamiento Global 
Igual que en la primera etapa analizada, la de fabricación, se inicia el proceso 

con la clasificación y caracterización de las diferentes emisiones según su 

influencia en cada unos de los impactos analizados. 

Se puede ver que de los agentes contaminantes, de los cuales se han obtenido 

datos, en esta segunda fase, el único que tiene una afectación directa sobre el 

impacto del calentamiento global es el CO2. 

Por otro lado, utilizando el método de cálculo explicado en el análisis de la 

primera fase y sabiendo que el CO2 es el contaminante de referencia para el 

este impacto, podemos obtener el valor total del impacto aplicando los factores 

de caracterización. 

CALENTAMIENTO GLOBAL PRODUCIDO POR TRANSPORTE Y MONTAJE 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgCO2) 

CO2 1 kg CO2/kg i 224634,92 224634,92 

VALOR TOTAL 224634,92 224634,92 
Tabla 50 – Calentamiento global producido por transporte y montaje parque 

5.3.2 Lluvia ácida o acidificación 
En este caso, las emisiones contaminantes que afectan a este impacto son las 

provocadas por NOX y por SO2. 

Igualmente, se sabe que el contaminante de referencia es el SO2, por lo que 

mediante el método de cálculo empleado anteriormente y sabiendo los factores 
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de caracterización de cada sustancia, se obtendrá el valor total para este 

impacto. 

LLUVIA ÁCIDA PRODUCIDA POR TRANSPORTE Y MONTAJE 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgSO2) 

SO2 1 kg SO2/kg i 219,23 219,23 

NOX 0,7 kg NOX/kg i 1000,36 700,25 

VALOR TOTAL 1219,59 919,48 
Tabla 51 – Acidificación producida por transporte y montaje parque 

5.3.3 Eutrofización 
En el caso de la eutrofización, se observa que el NOX es el único contaminante 

que afecta a este impacto, de los que hemos obtenido datos para el estudio. 

Además, se conoce que el contaminante de referencia es el PO2, así que 

mediante la aplicación de los factores de caracterización se podrá obtener el 

valor total para este impacto. 

EUTROFIZACIÓN PRODUCIDA POR TRANSPORTE Y MONTAJE 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgPO2) 

NOX 0,13 kg PO2/kg i 1000,36 130,05 

VALOR TOTAL 1000,36 130,05 
Tabla 52 – Eutrofización producida por transporte y montaje parque 

5.3.4 Niebla de invierno 
Finalmente, la niebla de invierno será generada por las emisiones de SO2 

únicamente, teniendo en cuenta las emisiones de las cuales se tienen datos. 

De igual forma que en los casos anteriores, aplicando los factores de 

caracterización y conociendo que el contaminante de referencia es el SO2 se 

podrá calcular el valor total de este impacto. 

NIEBLA DE INVIERNO PRODUCIDA POR TRANSPORTE Y MONTAJE 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgSO2) 

SO2 1 kg SO2/kg i 219,23 219,23 

VALOR TOTAL 219,23 219,23 
Tabla 53 – Niebla de invierno producida por transporte y montaje parque 
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5.4 Análisis de resultados 
Igual que en la primera fase, para poder analizar los resultados obtenidos en 

cada uno de los cuatro tipos de impactos estudiados y poder realizar una 

comparación para discernir cuál de ellos tiene una mayor influencia en el impacto 

total de la etapa en estudio, es necesario realizar la normalización y evaluación 

de los datos de manera individual. 

En primer lugar se realiza la normalización de los datos de los diversos impactos, 

mediante la aplicación del factor de normalización en cada uno de los impactos. 

Impacto 

medioambiental 

Factor de 

normalización 
Referencia 

Valor impacto 

ambiental 

normalizado 

Calentamiento global 7,7·10-5 Kg CO2 17,29 

Acidificación 8,8·10-3 Kg SO2 8,09 

Eutrofización 2,3·10-2 Kg PO2 2,99 

Niebla de invierno 5,6·10-2 Kg SO2 12,27 
Tabla 54 – Impactos normalizados. Transporte y montaje del parque 

Finalmente, se puede realizar la evaluación de impacto, mediante la aplicación 

del factor de evaluación para cada uno de los impactos en estudio. 

Impacto 

medioambiental 

Factor de 

evaluación 
Valor impacto ambiental evaluado 

Calentamiento global 10% 1,73% 

Acidificación 10% 0,81% 

Eutrofización 5% 0,15% 

Niebla de invierno 4% 0,49% 
Tabla 55 – Impactos evaluados. Transporte y montaje del parque 

En esta segunda fase de transporte de los componentes del aerogenerador 

hasta su ubicación final y de montaje y construcción del propio parque eólico, se 

puede ver que igual que en la primera etapa del ciclo de vida, analizada en el 

estudio, los impactos que representan un porcentaje mayor sobre el total del 

efecto medioambiental, son el Calentamiento Global y la Niebla de Invierno, 

aunque seguidos muy de cerca por Acidificación o Lluvia Ácida. 

Si se observa el gráfico siguiente, se puede ver que el Calentamiento Global 

supone un 43% del total de las emisiones de esta etapa, la Niebla de Invierno un 

30% y la Acidificación un 20%. 

En esta segunda fase del ciclo de vida de la instalación en estudio, las emisiones 

provocadas son básicamente causadas por los vehículos con motores de 
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combustión interna. Este hecho explica que las emisiones más importantes sean 

las provocadas por CO2, Calentamiento Global, y SO2, Niebla de invierno y 

Acidificación. 

 

Figura 8 – Análisis emisiones en el transporte aerogenerador y montaje parque 

En esta segunda fase, en la que los contaminantes generados, son provocados 

básicamente por el consumo de combustible, gasoil, por parte de los vehículos 

de transporte, ya sea del personal o de los componentes del aerogenerador, o 

por parte de los vehículos utilizados para realizar los trabajos de obra civil, se 

podrían hacer varias acciones para reducir las emisiones totales. 

Como no podría ser de otra manera éstas irían encaminadas a reducir las 

emisiones de los vehículos: 

- Mediante la utilización de vehículos eléctricos o híbridos para el 

transporte del personal de obra, de esa manera, se reduciría el consumo 

de combustible en un porcentaje importante en el caso de utilizar 

vehículos híbridos o totalmente en el caso de utilizar vehículos eléctricos, 

y automáticamente se reducirían las emisiones provocadas por los 

mismos. 

- Otra opción, siempre que el motor del vehículo lo permitiera, sería la de 

cambiar el tipo de combustible utilizado por otros combustibles que 

tuvieran una menor emisión de contaminantes. 

- Por último, en el caso de que en el proceso de selección de la ubicación 

del parque tuviera varias posibilidades con la misma capacidad 

productiva, se podría introducir un nuevo parámetro de selección que 

fuera la facilidad de realizar la instalación. O dicho de otra manera, 
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realizar la instalación del parque en una ubicación en donde no se tuviera 

que realizar una transformación del terreno muy grande para, de esa 

forma, reducir la utilización de la maquinaria de obra civil y disminuir las 

emisiones provocadas por este proceso de adecuación de la parcela. 
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6 ACV Etapa 3: Operación y mantenimiento 
En esta etapa se va a realizar el análisis del ciclo de vida de la tercera etapa en 

la que se ha divido el proyecto y que sería la que comprendería la utilización u 

operación del parque y su mantenimiento. Esta la fase que comprendería la vida 

útil de los aerogeneradores. 

6.1 Objeto 
En este apartado, se realizará el análisis del ciclo de vida del proceso de 

generación de electricidad de la instalación eólica, es decir, la operación 

(funcionamiento del sistema) y su mantenimiento, para garantizar el correcto 

funcionamiento de la instalación. En nuestro caso de estudio la vida útil de la 

instalación eólica es la misma que se suele utilizar en la mayoría de los 

proyectos de este tipo y será de 20 años. 

Durante el proceso de generación de la electricidad, no se produce ningún tipo 

de emisiones, ya sean contaminantes o no, ya que la electricidad generada, se 

obtiene simplemente por el movimiento de las palas del aerogenerador, gracias a 

la fuerza del viento. 

Estas emisiones y residuos aparecerán en el momento de realizar algún tipo de 

mantenimiento, ya sea de tipo preventivo o debido a la avería de alguno de los 

componentes de la turbina. 

Esta será, pues, la etapa en la que menos emisiones y contaminantes para el 

medioambiente se producirán. 

6.2 Alcance 
El mantenimiento es una etapa esencial en la vida de una instalación eólica, ya 

que de éste depende el buen funcionamiento de la instalación, para poder 

obtener un buen rendimiento y una alta fiabilidad de las turbinas durante toda la 

vida útil de la instalación. 

Las principales operaciones que se llevan a cabo durante la etapa de operación 

y mantenimiento son: 

- Operación del sistema: La operación y el buen funcionamiento del 

sistema se realiza mediante equipos electrónicos remotos, controlados 

por personal cualificado, durante las 24 horas del día y los 365 días de 

año. Estos equipos monitorizan continuamente el estado del 

aerogenerador. En caso de incidencia o avería, los equipos de control  

envían una señal al operador, y en la medida en que sea posible, reparar 
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la incidencia desde el centro de control o asistir al parque a restaurar la 

falla. 

- Mantenimiento preventivo: Este tipo de mantenimiento, se realiza 

periódicamente por operarios presentes en el parque, que hacen 

operaciones de control e inspecciones sobre los aerogeneradores, para 

garantizar el buen funcionamiento de las turbinas. 

- Mantenimiento correctivo: Es llevado a cabo por operarios avisados 

cuando el equipo de control detecta una avería en la instalación, es decir, 

se realiza una intervención no prevista. 

Para ahorrar tiempo y emitir menos contaminantes, se considera que la propia 

instalación tendrá un almacén de recambios para las piezas más pequeñas o 

consumibles, tales como relés, controladores, sensores de posición, etc. Esto es 

una práctica habitual en cualquier instalación industrial ya sea para la generación 

de electricidad o para cualquier otra aplicación. 

6.2.1 Límites 
Este apartado se limita a analizar, únicamente, las fases de operación y 

mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación eólica. 

Las únicas emisiones que se producirán, y que serán por tanto las analizadas, 

serán las creadas por los vehículos encargados de transportar a los operarios y 

las piezas de recambio, que intervendrán en el mantenimiento, tanto preventivo 

como correctivo y las emisiones producidas por la energía consumida en la 

fabricación de las nuevas piezas substituidas. 

El estudio de sustitución de piezas averiadas, y por tanto de fabricación y 

transporte de estas piezas sustituidas, se limitará a los grandes componentes del 

aerogenerador, tales como palas, buje, generador, etc., ya que resulta muy difícil 

averiguar el número de relés, tarjetas de control y demás elementos electrónicos 

y de control, que se tienen que sustituir por avería, durante la vida útil del 

aerogenerador. 

6.2.1.1 Esquema del proceso 

En el siguiente diagrama, se puede diferenciar el proceso de operación y 

mantenimiento de la instalación eólica. 
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Figura 9 – Diagrama de flujo del proceso de operación y mantenimiento parque 

Como se puede observar en el diagrama, los límites de este apartado se refieren 

solamente al funcionamiento o explotación y mantenimiento del parque eólico. 

6.2.2 Inventario 
Para realizar el estudio de esta parte del proyecto, se han utilizado los siguientes 

datos: 
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- Media de horas de funcionamiento del aerogenerador en su ubicación 

final, en función de los estudios eólicos realizados será de 2500 h / año. 

- Se ha tomado como referencia un aerogenerador Alstom de la serie eco 

86 de 1,67 MW de potencia generada. 

- La cantidad media de generación eléctrica será de 4175 MWh /año. 

- 20 años de vida de la instalación. 

- Unidad funcional 1 MWh. 

- Se realizará una visita de mantenimiento preventivo cada año. 

- Se realizarán las intervenciones de mantenimiento correctivo necesarias 

para el buen funcionamiento del parque. 

El inventario se ha dividido en dos partes, una será la correspondiente a la de los 

datos de entrada y la otra será la de los datos de salida. 

6.2.3 Datos de entrada 
En este apartado se estudiarán los datos de entrada para la etapa de operación 

y mantenimiento de un parque eólico. 

Los datos de entrada que serán estudiados en esta etapa serán los siguientes. 

- Fabricación de recambios para aerogeneradores. 

- Transporte de recambios y personal hasta el parque. 

- Energía consumida para funcionamiento del parque. 

6.2.3.1 Fabricación de recambios para aerogeneradores 

Debido a la longevidad de una instalación eólica, es seguro que en algún 

momento, una pieza o componente de un aerogenerador falle, ya sea por un mal 

mantenimiento o simplemente porque éste ha llegado al fin de su vida. 

Por eso es necesario disponer de recambios para que el aerogenerador averiado 

vuelva a su régimen de funcionamiento normal. 

A partir de la información mediante revistas y boletines dedicados a la energía 

eólica, se puede saber que los componentes de un aerogenerador que más se 

averían el sistema eléctrico, las tarjetas de control, el buje, el multiplicador, el 

generador, los sensores, el sistema hidráulico y las palas del aerogenerador. 

En el siguiente gráfico, se muestran las tasas de fallo de los componentes de un 

aerogenerador. 
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Figura 10 – Tasa de fallo de los componentes del aerogenerador 

Aunque en el gráfico se aprecie que las partes que más se dañan son las 

relacionadas con la electrónica, sólo la caja de transmisión o multiplicador, el 

generador, el buje y las palas del aerogenerador, se tienen que cambiar 

íntegramente cuando hay una avería, ya que el daño suele mayor, y la mayoría 

de las veces, es más económico cambiarlos que repararlos. En cambio las 

partes electrónicas por lo general se reparan, no siendo tan importante el 

impacto producido al medioambiente. 

A partir de un estudio realizado por Alstom y otras empresas del sector de la 

fabricación de turbinas eólicas, se sabe, que la caja de transmisión o 

multiplicador, el buje, una pala y el generador, son substituidos, de media, una 

vez durante los 20 años de vida de los que dispone la instalación. 

Así pues, en función de la información anterior y de los datos de consumo 

energético para fabricar cada uno de estos componentes, que se han utilizado 

en la primera etapa analizada, la de la fabricación de los componentes del 

aerogenerador, se obtienen los siguientes datos de consumo energético. 

Elemento Energía consumida 

Caja de transmisión 300 MWh 

Generador 250 MWh 

Palas (1 pala) 175 MWh 

Buje 750 MWh 

Total energía consumida recambios aerogenerador 1475 MWh 
Tabla 56 – Energía consumida fabricación recambios aerogenerador 
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6.2.3.2 Transporte de recambios y personal hasta el parque 

A la hora de cambiar una pieza averiada o realizar operaciones de 

mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, se requiere un desplazamiento, 

por parte del personal de mantenimiento, y de las piezas que hay que cambiar. 

Como se ha comentado con anterioridad, se realizará un mantenimiento 

preventivo anual, lo cual quiere decir que anualmente un equipo del personal de 

servicio se desplazará desde su base ubicada en en Narón, A Coruña, hasta la 

instalación, ubicada en Llavorsí. Este mantenimiento preventivo tendrá una 

duración de 3 días en la instalación. 

Por otro lado, cada vez que haya que hacer un mantenimiento correctivo, habrá 

que realizar el transporte de las piezas necesarias y del equipo de personal de 

servicio necesario para cambiar el componente averiado, así como utilizar una 

grúa que será necesaria para poder realizar las tareas de sustitución del 

componente. Las intervenciones de mantenimiento correctivo tendrán una 

duración de 5 días. 

Tanto en el caso de tener que realizar un mantenimiento preventivo o correctivo, 

y tengan que desplazarse operarios, lo harán, igual que en el estudio de la 

segunda etapa, en un vehículo de transporte ligero de PMA inferior a 3.500 kg. 

Así pues, en función de estos datos y los utilizados en el estudio de la etapa 2 de 

instalación y montaje de del parque eólico, se obtienen los siguientes datos de 

consumo de combustible. 

En primer lugar se calculan los kilómetros recorridos para el desplazamiento de 

los operarios. 

Tipo de 

mantenimiento 

kilómetros 

diarios 

kilómetros  

ida/vuelta 

Total kilómetros 

recorridos 

Preventivo 25 km x 3 días 1084 km x 40 viajes 43435 km 

Correctivo 25 km x 5 días 1084 km x 8 viajes 8797 km 
Tabla 57 – Kilómetros recorridos por el personal de mantenimiento 

E)(-1 $+1ó��(6)� 6�.)66+*)� = 52232 $� 

�)'�&�) Mercedes Benz Sprinter (1+(6)� $�⁄ ) = 9,7 1+(6)�
100 $� = 0,097 1+(6)� $�⁄  

En segundo lugar se calculan los kilómetros recorridos para el transporte de las 

piezas de recambio. 
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Elemento Peso (Tn) 
Número de 

camiones 

Kilómetros 

recorridos 

Caja de transmisión 10 1 704 km 

Generador 7 1 704 km 

Palas (1 pala) 6,5 1 2142 km 

Buje 20 1 2142 km 

Total kilómetros recorridos transporte recambios 

aerogenerador 
5692 km 

Tabla 58 – Kilómetros recorrido por las piezas de repuesto 

Se considerará que cada una de las piezas se lleva en un transporte diferente, 

ya que al tratarse de mantenimiento correctivo, quiere decir, que la intervención 

se realizará por que la pieza se ha averiado o está a punto de hacerlo, por lo que 

lo más probable es que cada pieza sufra la avería en un momento diferente y, 

por lo tanto, tendrán que ser transportadas en momentos diferentes. 

E)(-1 $+1ó��(6)� 6�.)66+*)� (6-'�,)6(� 6�.-�;+)� -�6)��'�6-*)6 = 5692 $� 

�)'�&�) *� .)�;&�(+;1� (1+(6)� $�⁄ ) = 35,82 1+(6)�
100 $� = 0,3582 1+(6)� $�⁄  

Y por último se calcula la energía consumida por la grúa utilizada para substituir 

las piezas averiadas. 

Grúa (motor 

desplazamiento) 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Encendida 10% 

476 350,336 

0,5 35,0336 

Desplazamiento 

descendente 
25% 0,5 87,584 

Desplazamiento 

plano 
50% 0,5 175,168 

Desplazamiento 

ascendente 
75% 0,5 262,752 

Desplazamiento 

pendiente 
100% 0 350,336 

Tabla 59 – Grúa motor desplazamiento. Potencia substitución piezas averiadas 
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Grúa (motor elevación 

materiales) 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Sin peso 10% 

175 128,8 

1 12,88 

Peso Ligero 25% 1 32,2 

Peso medio 50% 1 64,4 

Peso pesado 75% 2 96,6 

Peso máximo 100% 3 128,8 
Tabla 60 – Grúa motor elevación. Potencia substitución piezas averiadas 

Se tendrá que tener en cuenta para el posterior cálculo de la energía total 

consumida, que se realizarán 4 intervenciones para la substitución de 

componentes averiados y que en cada intervención la grúa estará trabajando un 

total de 5 días, ya que los tiempos de utilización de la grúa mostrados en las 

tablas son para una jornada laboral. 

6.2.3.3 Energía consumida para funcionamiento del parque 

Existen diversos elementos en el parque que necesitan consumir energía para 

su correcto funcionamiento. Estos elementos son básicamente los sistemas 

supervisión y control del aerogenerador, es decir, el sistema de orientación del 

rotor, el sistema de “switch off” o desconexión del rotor en caso de vientos 

fuertes, el sistema de control remoto, etc. 

Según un informe de Alstom el consumo energético de estos sistemas, en un 

parque pequeño, como es el que nos ocupa, es de unos 2,5 MWh al año. Si se 

tiene en cuenta que el periodo de funcionamiento de la instalación será de 20 

años, el consumo total de energía por los equipos de control del parque será de 

uno 50 MWh en los 20 años. 

6.2.4 Datos de salida 
En este punto se analizarán las emisiones más significativas del sistema, para 

ello nos centraremos en seis factores de emisión principales: 

- Emisiones a la atmósfera tales como: CO, HC, NOX, PM, CO2 y SO2 

- Residuos 

6.2.4.1 Emisiones a la atmósfera 

Durante el funcionamiento del parque, no se emiten emisiones contaminantes a 

la atmósfera, ya que, se genera energía a partir del viento. 

En cambio, durante los procesos de fabricación de las piezas de recambio y 

durante los procesos de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, se 
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emite una cantidad importante de emisiones a la atmósfera perjudiciales para el 

medioambiente. 

Las emisiones son producidas principalmente por el transporte, tanto del 

personal de servicio como de los componentes de recambio, y por la energía 

consumida en los procesos de fabricación y substitución de los componentes 

averiados. 

En primer lugar se calculan las emisiones causadas por la fabricación de las 

piezas de recambio. 

E)(-1 �'�6�í- .)'�&�+*- 6�.-�;+)� -�6)��'�6-*)6 = 1.475.000 $%ℎ 

Si se multiplica el factor de emisión por el consumo de electricidad necesario 

para fabricar todos los componentes se obtiene: 

Emisiones de CO2: 

1.475.000 $%ℎ ∙ 0,166 $� $%ℎ3 = 244850 $� *� �45 

Emisiones de NOX: 

1.475.000 $%ℎ ∙ 0,217 �6 $%ℎ3 = 320075 �6 *� 748 

Emisiones de SO2: 

1.475.000 $%ℎ ∙ 0,254 �6 $%ℎ3 = 374650 �6 *� 945 

Esta sería la cantidad de cada uno de los tres contaminantes principales del 

medioambiente resultantes del consumo de la energía necesaria para la 

fabricación de las piezas de recambio del aerogenerador. 

Contaminante CO2 (kg) NOX (gr) SO2 (gr) 

Cantidad Total 244850 320075 374650 
Tabla 61 – Emisiones fabricación piezas de repuesto 

Posteriormente se calculan las emisiones debidas al consumo de combustible 

para el desplazamiento de los operarios y de las piezas de recambio hasta el 

parque, tanto para las intervenciones de mantenimiento preventivo como 

correctivo. 

E)(-1 $+1ó��(6)� 6�.)66+*)� (6-�,)6(� ),�6-6+)� = 52232 $� 
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En las siguientes tablas se pueden ver las emisiones por cada tipo de 

contaminante por litro de combustible y en el total de los kilómetros recorridos 

durante el transporte de los operarios a la instalación eólica. 

Tipo de 

Vehículo 

CO2 

(kg/litro) 

NOX 

(gr/litro) 

PM 

(gr/litro) 

CO 

(gr/litro) 

Vehículo 

Transporte 

Ligero 

2,66 3,4 0,41 6,49 

Tabla 62 – Emisiones por litro de combustible 

Tipo de 

Transporte 
CO2 (kg) NOX (gr) PM (gr) CO (gr) 

Vehículo 

Transporte 

Ligero 

13476,9 17226,11 2077,27 32881,61 

Tabla 63 – Emisiones transporte personal de mantenimiento 

Para poder calcular las emisiones debidas al transporte de las diferentes piezas 

desde su punto de fabricación hasta la planta eólica, será necesario saber, el 

número de kilómetros totales recorridos, el consumo de combustible por 

kilómetro recorrido y la emisión de cada unos de los contaminantes por cada litro 

de combustible consumido. 

E)(-1 $+1ó��(6)� 6�.)66+*)� (6-'�,)6(� 6�.-�;+)� -�6)��'�6-*)6 = 5692 $� 

En las siguientes tablas se pueden ver las emisiones provocadas por cada uno 

de los contaminantes analizados por litro consumido de combustible y los 

emitidos durante todos los kilómetros recorridos por el transporte de los 

componentes de repuesto. 

Tipo de 

Transporte 

CO2 

(kg/l) 

NOX 

(gr/l) 

PM 

(gr/l) 

HC  

(gr/l) 

CO 

(gr/l) 

SO2 

(gr/l) 

Componentes 

aerogenerador 
2,7 13 0,1 0,04 1 2,6976 

Tabla 64 – Emisiones por litro de combustible 

Tipo de 

Transporte 
CO2 (kg) NOX (gr) 

PM 

(gr) 

HC 

(gr) 
CO (gr) SO2 (gr) 

Recambios 

aerogenerador 
5504,96 26505,37 203,89 81,55 2038,87 5500,07 

Tabla 65 – Emisiones transporte recambios aerogenerador 
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Una vez calculadas las emisiones debidas al transporte del personal y las 

piezas, se calculan las emisiones debidas a la utilización de la grúa para la 

substitución de las piezas averiadas. 

Se tendrá que tener en cuenta para el cálculo de la energía total consumida, que 

se realizarán 4 intervenciones para la substitución de componentes averiados y 

que en cada intervención la grúa estará trabajando 5 días. 

Grúa (motor de desplazamiento) 

Contaminante Potencia (kWh) Factor emisión (gr/kWh) Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

5605,376 

620 3475333,12 

CO (gr) 3,5 19618,82 

HC + NOX (gr) 4 22421,50 

PM (gr) 0,2 1121,08 

SO2 (gr) 1,8883 10584,63 
Tabla 66 – Grúa motor desplazamiento. Emisiones cambio piezas de repuesto 

Grúa (motor elevación materiales) 

Contaminante Potencia (kWh) Factor emisión (gr/kWh) Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

13781,6 

620 8544592 

CO (gr) 5 68908 

HC + NOX (gr) 4 55126,4 

PM (gr) 0,3 4134,48 

SO2 (gr) 0,6942 9567,19 
Tabla 67 – Grúa motor elevación. Emisiones cambio piezas de repuesto 

Grúa 

Motor Grúa CO2 (kg) 
NOX + HC 

(gr) 
PM (gr) CO (gr) SO2 (gr) 

Desplazamiento 3475,33 22421,50 1121,08 19618,82 10584,63 

Elevación 8544,59 55126,4 4134,48 68908 9567,19 
Tabla 68 – Resumen emisiones grúa cambio piezas de repuesto 

Por último, se han de calcular las emisiones provocadas por el consumo 

energético de los sistemas propios del parque eólico durante los 20 años que 

dura su ciclo de vida. 

 

E)(-1 �'�6�í- .)'�&�+*- = 50000 $%ℎ 
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Si se multiplica el factor de emisión por el consumo de electricidad se obtiene: 

Emisiones de CO2: 

50.000 $%ℎ ∙ 0,166 $� $%ℎ3 = 8300 $� *� �45 

Emisiones de NOX: 

50.000 $%ℎ ∙ 0,217 �6 $%ℎ3 = 10850 �6 *� 748 

Emisiones de SO2: 

50.000 $%ℎ ∙ 0,254 �6 $%ℎ3 = 12700 �6 *� 945 

Esta sería la cantidad de cada uno de los tres contaminantes principales del 

medioambiente resultantes del consumo de la energía necesaria para la 

fabricación de las piezas de recambio del aerogenerador. 

Contaminante CO2 (kg) NOX (gr) SO2 (gr) 

Cantidad Total 8300 10850 12700 
Tabla 69 – Emisiones por la alimentación para funcionamiento parque 

6.2.4.2 Residuos 

En esta etapa del estudio, los residuos que mayoritariamente se generan son los 

aceites y lubricantes utilizados durante el mantenimiento de la caja de 

transmisión, formada por el eje de baja velocidad, el multiplicador y el eje de alta 

velocidad, y las propias piezas reparadas. 

No se tiene ningún dato sobre la cantidad de aceites y lubricantes necesarios 

para realizar estas tareas de mantenimiento, ya que vuelven a ser datos internos 

de los fabricantes que no están al alcance de las personas externas, pero se 

puede considerar que esta cantidad de lubricantes es tan pequeña, ya que las 

piezas utilizadas son autolubricadas, que es prácticamente despreciable. 

En cuanto a las piezas reparadas, se puede considerar que el coste de reparar 

las piezas es tan elevado en comparación con el coste de substituirlas por piezas 

nuevas, que es prácticamente despreciable el residuo generado. 

6.3 Evaluación de impactos ambientales 
Como se ha explicado en el capítulo “3.3 Etapa 3: Evaluación del impacto” del 

estudio, los parámetros que analizaremos serán los siguientes: 

- Calentamiento Global 

- Lluvia ácida o acidificación 
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- Eutrofización 

- Niebla de invierno 

Para poder analizar correctamente cada uno de estos parámetros y poder 

posteriormente compararlos entre ellos y con los valores que se obtengan en las 

siguientes etapas del estudio, será necesario realizar un proceso de 

clasificación, caracterización, normalización y evaluación. 

6.3.1 Calentamiento Global 
Igual que en la primera etapa analizada, la de fabricación, se inicia el proceso 

con la clasificación y caracterización de las diferentes emisiones según su 

influencia en cada unos de los impactos analizados. 

Se puede ver que de los agentes contaminantes, de los cuales se han obtenido 

datos, en esta segunda fase, el único que tiene una afectación directa sobre el 

impacto del calentamiento global es el CO2. 

Por otro lado, utilizando el método de cálculo explicado en el análisis de la 

primera fase y sabiendo que el CO2 es el contaminante de referencia para el 

este impacto, podemos obtener el valor total del impacto aplicando los factores 

de caracterización. 

CALENTAMIENTO GLOBAL PRODUCIDO POR OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgCO2) 

CO2 1 kg CO2/kg i 284151,78 284151,78 

VALOR TOTAL 284151,78 284151,78 
Tabla 70 – Calentamiento global producido por operación y mantenimiento 

6.3.2 Lluvia ácida o acidificación 
En este caso, las emisiones contaminantes que afectan a este impacto son las 

provocadas por NOX y por SO2. 

Igualmente, se sabe que el contaminante de referencia es el SO2, por lo que 

mediante el método de cálculo empleado anteriormente y sabiendo los factores 

de caracterización de cada sustancia, se obtendrá el valor total para este 

impacto. 
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LLUVIA ÁCIDA PRODUCIDA POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgSO2) 

SO2 1 kg SO2/kg i 413,00 413,00 

NOX 0,7 kg NOX/kg i 452,20 316,54 

VALOR TOTAL 865,20 729,54 
Tabla 71 – Acidificación producida por operación y mantenimiento 

6.3.3 Eutrofización 
En el caso de la eutrofización, se observa que el NOX es el único contaminante 

que afecta a este impacto, de los que hemos obtenido datos para el estudio. 

Además, se conoce que el contaminante de referencia es el PO2, así que 

mediante la aplicación de los factores de caracterización se podrá obtener el 

valor total para este impacto. 

EUTROFIZACIÓN PRODUCIDA POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgPO2) 

NOX 0,13 kg PO2/kg i 452,20 58,79 

VALOR TOTAL 452,20 58,79 
Tabla 72 – Eutrofización producida por operación y mantenimiento 

6.3.4 Niebla de invierno 
Finalmente, la niebla de invierno será generada por las emisiones de SO2 

únicamente, teniendo en cuenta las emisiones de las cuales se tienen datos. 

De igual forma que en los casos anteriores, aplicando los factores de 

caracterización y conociendo que el contaminante de referencia es el SO2 se 

podrá calcular el valor total de este impacto. 

NIEBLA DE INVIERNO PRODUCIDA POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgSO2) 

SO2 1 kg SO2/kg i 413,00 413,00 

VALOR TOTAL 413,00 413,00 
Tabla 73 – Niebla de invierno producida por operación y mantenimiento 
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6.4 Análisis de resultados 
Igual que en la primera fase, para poder analizar los resultados obtenidos en 

cada uno de los cuatro tipos de impactos estudiados y poder realizar una 

comparación para discernir cuál de ellos tiene una mayor influencia en el impacto 

total de la etapa en estudio, es necesario realizar la normalización y evaluación 

de los datos de manera individual. 

En primer lugar se realiza la normalización de los datos de los diversos impactos, 

mediante la aplicación del factor de normalización en cada uno de los impactos. 

Impacto 

medioambiental 

Factor de 

normalización 
Referencia 

Valor impacto 

ambiental 

normalizado 

Calentamiento global 7,7·10-5 Kg CO2 21,88 

Acidificación 8,8·10-3 Kg SO2 6,42 

Eutrofización 2,3·10-2 Kg PO2 1,35 

Niebla de invierno 5,6·10-2 Kg SO2 23,13 
Tabla 74 – Impactos normalizados. Operación y mantenimiento del parque 

Finalmente, se puede realizar la evaluación de impacto, mediante la aplicación 

del factor de evaluación para cada uno de los impactos en estudio. 

Impacto 

medioambiental 

Factor de 

evaluación 
Valor impacto ambiental evaluado 

Calentamiento global 10% 2,18% 

Acidificación 10% 0,64% 

Eutrofización 5% 0,07% 

Niebla de invierno 4% 0,93% 
Tabla 75 – Impactos evaluados. Operación y mantenimiento del parque 

En la tercera fase en estudio de este análisis del ciclo de vida de la instalación 

eólica, se puede ver que hasta un 85% del total de las emisiones son producidas 

por dos impactos, el Calentamiento Global y la Niebla de Invierno, que son 

causados principalmente por las emisiones de dos elementos, el CO2 y el SO2. 

Como se ha podido ver en las fases analizadas con anterioridad, esto es algo 

que era de esperar ya que en esta tercera etapa del estudio, las emisiones 

vuelven a ser causadas en su mayoría por dos factores que ya han sido 

analizados con anterioridad, como son, por un lado, el consumo de energía para 

la generación de electricidad para fabricar los diferentes componentes 

necesarios para substituir las piezas dañadas durante su utilización, y por otro 

lado, el consumo de combustible, gasoil, en los vehículos utilizados para el 

transporte e instalación de los componentes de recambio y los desplazamientos 
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de los operarios que realizan las operaciones de mantenimiento y de sustitución 

de las piezas dañadas. 

Por otro lado sí que habría que tener en cuenta que las emisiones de esta etapa 

se realizan a lo largo de 20 años, que es la vida útil de los aerogeneradores 

habitualmente, por lo que es importante notar, y así se verá claramente en el 

capítulo “8 Análisis global de resultados”, que las emisiones durante esta fase, 

son claramente inferiores a las producidas en las demás etapas del análisis del 

ciclo de vida tanto en su valor final, como si dividimos este valor entre cada uno 

de los 20 años durante los que se acumulan las emisiones. 

 

Figura 11 – Análisis emisiones en la operación y mantenimiento del parque 

Como se ha comentado anteriormente en esta tercera etapa se producen 

emisiones básicamente por dos factores, el consumo de energía para la 

generación de electricidad para fabricar los componentes de repuesto y el 

consumo de carburante, gasoil, para el transporte e instalación tanto de las 

piezas de repuesto, como el desplazamiento de los operarios de mantenimiento. 

Las acciones que se podrían realizar para conseguir una reducción en las 

emisiones contaminantes serían las ya comentadas en las etapas 1 y 2, que 

serían: 

- Utilización de vehículos eléctricos o híbridos. 

- Utilización de combustibles menos contaminantes, siempre que sea 

posible. 

- Fabricación de los componentes del aerogenerador utilizando materiales 

reciclados de otros aerogeneradores desmantelados. 
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- Utilización de sistemas energéticos mediante fuentes renovables “limpias” 

para la generación de electricidad en la propia planta de. 

- Implementación de nuevos sistemas de fabricación o la modificación de 

los actuales procesos mediante la búsqueda del ahorro energético. 
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7 ACV Etapa 4: Desmantelamiento del parque 
En esta etapa se realizará el análisis del ciclo de vida de la cuarta y última etapa 

en la que se ha divido el proyecto y que sería la que comprendería el 

desmantelamiento del parque. 

7.1 Objetivo 
Esta última fase supone la finalización del período de explotación de los 

aerogeneradores. Esto conlleva la obligación del desmontaje completo del 

parque eólico y la restauración de los terrenos afectados. 

El desmantelamiento de un parque eólico, es en sentido inverso, el montaje de 

éste, ya que todo lo que se ha hecho se tiene que deshacer. Por consiguiente, 

es obligatorio el uso de maquinaria de obra civil para devolver al terreno el 

aspecto que tenía el día que comenzaron las obras para instalar el parque 

eólico. 

7.2 Alcance 
Este apartado documentará todo el proceso de desmantelamiento de una 

instalación eólica, desde el desmontaje de los aerogeneradores, hasta el 

acondicionamiento y la revegetación de la zona afectada por el antiguo parque 

eólico. Las principales actuaciones a realizar serán: 

- Desmontaje del aerogenerador. 

- Desmontaje de todos los servicios auxiliares. 

- Vaciado de zanjas de cables y rellenado de las mismas. 

- Desmontaje de los viales de acceso. 

- Revegetación de todas las zonas afectadas. 

Todas estas actuaciones se realizarán mediante maquinaria de obra civil, por lo 

que se puede concluir, que las mayores fuentes de emisiones producidas 

durante esta etapa, serán los vehículos utilizados para el desmontaje de todos 

los elementos que se encuentran en el parque eólico, así como, las emisiones 

producidas por los vehículos utilizados para el desplazamiento hasta el lugar de 

desmontaje del parque, de los operarios encargados de realizar dichas 

actuaciones. 

7.2.1 Límites 
El desmantelamiento del parque es una actividad con una considerable duración 

en el tiempo, aunque no tanto como construirlo, dado que, como se ha 

comentado con anterioridad, todo tiene que quedar tal y como estaba antes de la 

construcción del parque. Según la planificación de esta instalación, el periodo de 
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desmantelamiento será de 4 meses, para el parque en estudio, ya que se trata 

de un parque pequeño de un solo aerogenerador. 

En este proyecto no se realizará el estudio de todo el material sobrante del 

desmontaje del parque, por dos razones principales, la falta de tiempo y, 

sobretodo, por la falta de datos relacionados con los desechos del parque eólico. 

7.2.1.1 Esquema del proceso 

En el siguiente diagrama, se puede diferenciar el proceso de desmantelamiento 

de la instalación eólica. 

Figura 12 – Diagrama de flujo del proceso de desmantelamiento del parque 
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7.2.2 Inventario 
Para realizar el estudio de esta parte del proyecto, se han utilizado los siguientes 

datos: 

- Media de horas de funcionamiento del aerogenerador en su ubicación 

final, en función de los estudios eólicos realizados será de 2500 h / año. 

- Se ha tomado como referencia un aerogenerador Alstom de la serie eco 

86 de 1,67 MW de potencia generada. 

- La cantidad media de generación eléctrica será de 4175 MWh /año. 

- Unidad funcional 1 MWh. 

- El periodo de desmantelamiento será de 4 meses. 

El inventario se ha dividido en dos partes, una será la correspondiente a la de los 

datos de entrada y la otra será la de los datos de salida. 

7.2.3 Datos de entrada 
En este apartado se estudiarán los datos de entrada para la etapa de 

desmantelamiento del parque. 

A continuación se resumen los datos de entrada, que se analizarán, de esta 

etapa: 

- Transporte de personal hasta el parque. 

- Desmantelamiento del aerogenerador. 

- Transporte del aerogenerador hasta el depósito. 

- Acciones de obra civil para restaurar la zona. 

- Energía consumida. 

El procedimiento de cálculo será el mismo que el empleado en las etapas 

anteriores. 

7.2.3.1 Transporte de personal hasta el parque 

En primer lugar se evaluarán las emisiones provocadas por el transporte de las 

personas que participan en el desmantelamiento del parque eólico. 

Como se puede ver en la planificación adjunta en el anexo 8, el desmontaje de la 

instalación eólica comprenderá un total de 4 meses de trabajo. Será un grupo de 

trabajo de 9 personas formado por 8 operarios y un responsable de instalación, 

que pertenecerán al grupo de desmantelamiento de instalaciones eólicas de 

Alstom, con sede en Narón, A Coruña. Durante los 4 meses, que durará el 

desmantelamiento del parque eólico, el equipo de trabajo se desplazará a 

Llavorsí, desde donde irán diariamente (5 días por semana) a la ubicación de la 

instalación eólica a desmontar. Además una vez al mes regresarán a su 

localidad de origen para poder pasar el fin de semana. Estas 9 personas se 
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desplazarán diariamente en dos vehículos de transporte ligero con PMA inferior 

a 3.500 kg. 

Con todos estos datos, extraídos de la planificación, podemos elaborar un 

estudio, en forma de tabla, para calcular los kilómetros totales que recorrerá el 

personal de desmontaje, tanto para ir a la instalación diariamente, como en sus 

viajes de ida y vuelta mensuales. Para acabar de aproximar este estudio a la 

realidad, indicar que los meses tendrán una duración de 30 días, de los cuales 

una media de 22 son laborables, y que las semanas que vuelven a su lugar de 

origen, no trabajan ni el viernes, ni el lunes, ya que utilizarían estos días para 

realizar los viajes de ida y vuelta. Por lo tanto de esos 22 días laborables 

mensuales, realmente se tendrán 20 laborables y 2 de desplazamiento. 

Periodo de 

tiempo 

kilómetros 

diarios 

instalación 

kilómetros 

mensuales 

ida/vuelta 

Total kilómetros 

recorridos por 

vehículo 

Primer mes 25 km x 20 días 1084 km x 2 viajes 2668 km 

Segundo mes 25 km x 20 días 1084 km x 2 viajes 2668 km 

Tercer mes 25 km x 20 días 1084 km x 2 viajes 2668 km 

Cuarto mes 25 km x 20 días 1084 km x 2 viajes 2668 km 
Tabla 76 – Kilómetros recorridos transporte operarios desmantelamiento 

7.2.3.2 Desmantelamiento del aerogenerador 

A continuación, se deben evaluar las emisiones producidas por el desmontaje de 

los aerogeneradores en el parque. 

Para desmontar el aerogenerador será necesario la utilización de grúas de gran 

altura, debido a que el aerogenerador y sus componentes tienen unas 

dimensiones considerables (la altura total de la torre y la góndola es de 80 

metros y las longitud de las palas es de 40 metros). 

Llegados a este punto se tiene que seguir una metodología similar a la utilizada 

en el cálculo de las emisiones producidas por el montaje del aerogenerador. 

Primero se define el número y tipo de grúas a utilizar y el tiempo que van a estar 

trabajando y en qué condiciones. 

Como se puede observar en la planificación adjunta al proyecto, en el anexo 8, 

el periodo de desmontaje de los aerogeneradores será de un mes, durante el 

cual se utilizará una grúa, que estará en funcionamiento durante 8 horas al día, 

que será la jornada habitual de trabajo. Eso quiere decir que se dispondrá de 20 

jornadas laborables de utilización de la grúa para el desmontaje del 

aerogenerador. 
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La grúa utilizada, de la marca TEREX, está provista de dos motores, uno que 

moverá la grúa, es decir la oruga que transporta la grúa, y otro que se encargará 

del movimiento de la estructura que carga con las piezas para ir 

ensamblándolas. 

Igual que en la fase de montaje del aerogenerador se definen las tareas más 

habituales de trabajo y el tiempo que se dedicará por día a cada una de las 

actividades tipo definidas, para poder determinar en cada caso la potencia 

utilizada respecto a la potencia total y poder calcular de esa manera las 

emisiones contaminantes de cada una de las sustancias estudiadas. 

Como no podía ser de otra manera las actividades tipo definidas para el 

desmontaje del aerogenerador y los tiempos de operación por día, coinciden con 

las que se habían definido para su montaje, aunque al tratarse de la operación 

de desmontaje, el tiempo total requerido por cada una de las actividades será 

menor. 

Grúa (motor 

desplazamiento) 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Encendida 10% 

476 350,336 

0,5 35,0336 

Desplazamiento 

descendente 
25% 0,5 87,584 

Desplazamiento 

plano 
50% 0,5 175,168 

Desplazamiento 

ascendente 
75% 0,5 262,752 

Desplazamiento 

pendiente 
100% 0 350,336 

Tabla 77 – Grúa motor desplazamiento. Potencia desmantelamiento parque 

Grúa (motor elevación 

materiales) 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Sin peso 10% 

175 128,8 

1 12,88 

Peso Ligero 25% 1 32,2 

Peso medio 50% 1 64,4 

Peso pesado 75% 2 96,6 

Peso máximo 100% 3 128,8 
Tabla 78 – Grúa motor elevación. Potencia desmantelamiento parque 
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7.2.3.3 Transporte del aerogenerador hasta el depósito 

Una vez esté el aerogenerador desensamblado, las piezas deben ir a un 

depósito de residuos o a una planta de reciclaje para obtener de ellas nuevos y 

más modernos aerogeneradores u otro tipo de elementos para los que se 

puedan reutilizar los materiales de los que están compuestos los 

aerogeneradores. 

Estas partes, igual que en la fase de montaje del aerogenerador, deberán ser 

transportadas mediante transportes especiales con camiones tipo MAN TGX, ya 

que siguen siendo igual de grandes y pesadas, por lo que se puede decir que el 

número de camiones utilizados para el transporte de los componentes será el 

mismo. 

La diferencia importante radicará en la distancia que habrá que recorrer para 

depositar cada uno de los componentes en el depósito o en el punto de reciclaje 

adecuado. Todos estos materiales serán reciclados en Barcelona en los 

diferentes centros de reciclaje autorizados para cada una de los componentes. 

Con estos datos se podrán calcular los litros de combustible consumidos y las 

emisiones generadas. 

En la tabla siguiente se puede ver una relación de los camiones necesarios para 

el transporte de los diferentes componentes y los kilómetros totales necesarios 

para el transporte de todos los elementos desde el parque hasta la planta de 

reciclado.  

Igual que en la fase de montaje de los aerogeneradores, los kilómetros 

recorridos por cada camión serán el doble de la distancia recorrida entre el punto 

de origen y el de destino de los componentes del aerogenerador, ya que el 

camión debe llevar las piezas, pero debe volver a su lugar de partida, para poder 

realizar otros trabajos o transportes de piezas, relacionadas con el 

aerogenerador o no. 

Elemento Subconjunto Peso (Tn) 
Número de 

camiones 

Kilómetros 

recorridos 

Góndola 

Estructura góndola 40 1 468 

Caja de transmisión 10 
1 468 

Generador 7 

Convertidor 2 

1 468 Transformador 5 

Armario de control 1 

Palas 
Palas (conjunto de 

3 palas) 

20 

(6,5 Tn por pala) 
3 468 x 3 
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Elemento Subconjunto Peso (Tn) 
Número de 

camiones 

Kilómetros 

recorridos 

Buje 20 1 468 

Torre 
Torre 200 

8 468 x 8 
Cables Eléctricos 5 

Total kilómetros recorridos transporte Aerogenerador 7020 
Tabla 79 – Kilómetros recorridos transporte desmantelamiento parque 

E)(-1 $+1ó��(6)� 6�.)66+*)� (6-'�,)6(� ��6)��'�6-*)6 = 7020 $� 

�)'�&�) *� .)�;&�(+;1� (1+(6)� $�⁄ ) = 35,82 1+(6)�
100 $� = 0,3582 1+(6)� $�⁄  

7.2.3.4 Acciones de obra civil para restaurar la zona 

La finalización del período de explotación con aerogeneradores de media y alta 

potencia conlleva la obligación del desmontaje completo del parque eólico y la 

restauración de los terrenos afectados por pistas, viales, tendidos, plataformas y 

otras estructuras del mismo. 

Para la restauración de todas esas zonas será necesaria la utilización de 

maquinaria de obra civil tales como excavadoras, cargadoras y rodillos para la 

eliminación de los materiales propios de la instalación y maquinaria para el 

posterior plantado de árboles y revegetación del terreno. 

El primer proceso de eliminación de los materiales utilizados en la construcción 

del parque durará un mes y medio, es decir un total de 30 días laborables y el 

proceso posterior de plantado y revegetación del terreno tendrá también una 

duración de 30 días laborables, por lo tanto, otro mes y medio, según la 

planificación adjunta en el anexo 8. 

Para poder calcular el consumo energético de las máquinas citadas 

anteriormente y poder obtener posteriormente el valor de sus emisiones 

contaminantes, se seguirá el procedimiento utilizado en la fase de montaje del 

parque eólico. 

Así pues, se tendrá que definir las principales actividades de los vehículos 

diariamente y la potencia desarrolla, para poder calcular la potencia consumida 

durante su periodo de utilización y posteriormente obtener las emisiones debidas 

a ese consumo de energía por cada uno de los vehículos. 
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Excavadora 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Encendida 10% 

170 125,12 

0,5 12,512 

Desplazamiento sin 

carga 
25% 1 31,28 

Desplazamiento con 

carga 
50% 2 62,56 

Movimiento de arena 75% 4 93,84 

Excavar 100% 0,5 125,12 
Tabla 80 – Excavadora. Potencia desmantelamiento parque 

Cargadora 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Encendida 10% 

260 191,36 

0,5 19,136 

Desplazamiento sin 

carga 
25% 1,5 47,84 

Media carga 50% 2 95,68 

¾ de carga 75% 2 143,52 

Carga completa 100% 2 191,36 
Tabla 81 – Cargadora. Potencia desmantelamiento parque 

Rodillo 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Encendido 10% 

156 114,816 

1 11,4816 

Desplazamiento 

descendente 
25% 1 28,704 

Desplazamiento 

plano 
50% 3 57,408 

Desplazamiento 

ascendente 
75% 2 86,112 

Desplazamiento 

pendiente 
100% 1 114,816 

Tabla 82 – Rodillo. Potencia desmantelamiento parque 
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Plantadora 

Potencia 

nominal 

(CV) 

Potencia 

nominal 

(kW) 

Jornada 

laboral 

(h/día) 

Potencia 

utilizada 

(kW) 

Encendida 10% 

152 111,872 

1 11,1872 

Desplazamiento sin 

carga 
25% 1 27,968 

Desplazamiento con 

carga 
50% 3 55,936 

Abrir agujeros o zanja 

para plantar 
75% 2 83,904 

Plantado de árboles 100% 1 111,872 
Tabla 83 – Plantadora. Potencia desmantelamiento parque 

7.2.3.5 Energía consumida 

En la etapa de desmontaje del parque, del mismo modo que ocurría en la etapa 

de instalación, no se consume energía eléctrica directa, ya que durante el 

desmantelamiento del parque eólico, no existe la posibilidad de tener una 

conexión. 

Esa es la razón por la que se utiliza un grupo electrógeno para poder suministrar 

la electricidad necesaria a las barracas de los operarios, el sistema de 

iluminación, las herramientas automáticas, el consumo de la grúa pluma, etc. 

Para la realización de este estudio, se considera, de igual manera que en la fase 

de instalación, la utilización de un grupo electrógeno de 150 kVA durante toda la 

fase de desmontaje. Es decir, se utilizará este grupo electrógeno durante un 

periodo de 4 meses, o 80 días laborables. Igual que en los casos anteriores, se 

define que para cada jornada laboral, se utilizará el grupo electrógeno a plena 

carga durante 5 horas y a media carga durante otras 5 horas. 

Consumo Grupo electrógeno a media carga: 

5 ℎ)6-� ∙ 80 *í-�
+'�(-1-.+ó' ∙ 21 1+(6)� *+���1

1 ℎ)6- = 8400 1+(6)� *+���1 +'�(-1-.+ó'⁄  

Consumo Grupo electrógeno a plena carga: 

5 ℎ)6-� ∙ 80 *í-�
+'�(-1-.+ó' ∙ 42 1+(6)� *+���1

1 ℎ)6- = 16800 1+(6)� *+���1 +'�(-1-.+ó'⁄  

Cantidad total de combustible consumido: 

E)(-1 .)�;&�(+;1� .)'�&�+*) = 8400 + 16800 = 25200 1+(6)� .)'�&�+*)� 
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7.2.4 Datos de salida 
En este punto se analizarán las emisiones más significativas del sistema, para 

ello nos centraremos en seis factores de emisión principales: 

- Emisiones a la atmósfera tales como: CO, HC, NOX, PM, CO2 y SO2 

- Residuos 

7.2.4.1 Emisiones a la atmósfera 

Durante la fase de desmontaje de la instalación eólica, se realizan emisiones 

contaminantes a la atmósfera, y todas ellas son producidas por motores de 

explosión, ya sean vehículos que circulan por carretera o maquinaria para la 

realización de la obra civil necesaria en esta etapa. 

En primer lugar se analizarán las emisiones producidas por los vehículos 

utilizados para el transporte de los operarios encargados de realizar el 

desmantelamiento del parque. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente en cuanto a 

kilómetros recorridos y consumo por cada una de las dos furgonetas Mercedes 

Benz Sprinter utilizadas, se obtienen los siguientes resultados. 

E)(-1 $+1ó��(6)� 6�.)66+*)� ,)6 .-*- ?�ℎí.&1) = 10672 $� 

E)(-1 $+1ó��(6)� 6�.)66+*)� ,)6 Mercedes Benz Sprinter = 21344 $� 

�)'�&�) Mercedes Benz Sprinter (1+(6)� $�⁄ ) = 9,7 1+(6)�
100 $� = 0,097 1+(6)� $�⁄  

En las siguientes tablas se pueden ver las emisiones por cada tipo de 

contaminante por litro de combustible y en el total de los kilómetros recorridos 

durante el transporte de los operarios a la instalación eólica para su 

desmantelamiento. 

Tipo de 

Vehículo 

CO2 

(kg/litro) 

NOX 

(gr/litro) 

PM 

(gr/litro) 

CO 

(gr/litro) 

Vehículo 

Transporte 

Ligero 

2,66 3,4 0,41 6,49 

Tabla 84 – Emisiones por litro de contaminante 

Tipo de 

Transporte 
CO2 (kg) NOX (gr) PM (gr) CO (gr) 

Vehículo 

Transporte 

Ligero 

5507,18 7039,25 848,85 13436,69 
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Tabla 85 – Emisiones transporte operarios desmantelamiento parque 

Posteriormente se estudiarán las emisiones producidas por el proceso de 

desmantelamiento del aerogenerador. Estas emisiones, igual que en el caso 

estudiado con anterioridad del montaje, serán producidas principalmente por los 

motores de la grúa utilizada para tal efecto. 

Teniendo en cuenta como se ha comentado anteriormente que la fase de 

desmontaje de los aerogeneradores tendrá una duración de 20 días laborables, 

si se aplican los valores obtenidos en el análisis de los datos de entrada a la 

utilización que se ha definido para la grúa, se obtienen los siguientes resultados 

en cuanto a emisiones contaminantes para el medioambiente. 

Grúa (motor de desplazamiento) 

Contaminante Potencia (kWh) Factor emisión (gr/kWh) Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

5605,376 

620 3475333,12 

CO (gr) 3,5 19618,82 

HC + NOX (gr) 4 22421,50 

PM (gr) 0,2 1121,08 

SO2 (gr) 1,8883 10584,63 
Tabla 86 – Grúa motor desplazamiento. Emisiones desmantelamiento parque 

Grúa (motor elevación materiales) 

Contaminante Potencia (kWh) Factor emisión (gr/kWh) Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

13781,6 

620 8544592 

CO (gr) 5 68908 

HC + NOX (gr) 4 55126,4 

PM (gr) 0,3 4134,48 

SO2 (gr) 0,6942 9567,19 
Tabla 87 – Grúa motor elevación. Emisiones desmantelamiento parque 

Grúa 

Motor Grúa CO2 (kg) 
NOX + HC 

(gr) 
PM (gr) CO (gr) SO2 (gr) 

Desplazamiento 3475,33312 22421,50 1121,08 19618,82 10584,63 

Elevación 8544,592 55126,4 4134,48 68908 9567,19 
Tabla 88 – Resumen emisiones grúa desmantelamiento parque 

A la vez que se vaya desmontando el aerogenerador se irán cargando los 

diferentes componentes en los camiones especiales necesarios para ir 

transportándolos hasta la planta de reciclaje. 

Para poder calcular las emisiones debidas al transporte de las diferentes piezas, 

necesitaremos saber, el número de kilómetros totales recorridos, el consumo de 
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combustible por kilómetro recorrido y la emisión de cada unos de los 

contaminantes por cada litro de combustible consumido. 

E)(-1 $+1ó��(6)� (6-'�,)6(� .)�,)'�'(�� -�6)��'�6-*)6 = 7020 $� 

�)'�&�) *� .)�;&�(+;1� (1+(6)� $�⁄ ) = 35,82 1+(6)�
100 $� = 0,3582 1+(6)� $�⁄  

En las siguientes tablas se pueden ver las emisiones provocadas por cada uno 

de los contaminantes analizados por litro consumido de combustible y los 

contaminantes totales emitidos en el transporte del aerogenerador al depósito. 

Tipo de 

Transporte 

CO2 

(kg/l) 

NOX 

(gr/l) 

PM 

(gr/l) 

HC  

(gr/l) 

CO 

(gr/l) 

SO2 

(gr/l) 

Componentes 

aerogenerador 
2,7 13 0,1 0,04 1 2,6976 

Tabla 89 – Emisiones por litro en el transporte del aerogenerador 

Tipo de 

Transporte 
CO2 (kg) NOX (gr) 

PM 

(gr) 

HC 

(gr) 
CO (gr) SO2 (gr) 

Componentes 

aerogenerador 
6789,32 32689,33 251,46 100,58 2514,56 6783,29 

Tabla 90 – Emisiones transporte componentes desmantelamiento aerogenerador 

Una vez calculadas las emisiones debidas al transporte del personal hasta la 

instalación, al desmontaje del aerogenerador y al transporte de componentes 

hasta la planta de reciclaje, se calculan las emisiones debidas a la utilización de 

las diferentes máquinas de obra civil para restaurar la zona ocupada por el 

parque eólico. 

EXCAVADORA 

Contaminante Potencia (kWh) 
Factor emisión 

(gr/kWh) 
Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

18017,28 

620 11170713,6 

CO (gr) 5 90086,4 

HC + NOX (gr) 4 72069,12 

PM (gr) 0,3 5405,18 

SO2 (gr) 0,6744 12150,85 
Tabla 91 – Excavadora. Emisiones desmantelamiento parque 
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CARGADORA 

Contaminante Potencia (kWh) 
Factor emisión 

(gr/kWh) 
Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

28273,44 

620 17529532,8 

CO (gr) 3,5 98957,04 

HC + NOX (gr) 4 113093,76 

PM (gr) 0,2 5654,69 

SO2 (gr) 1,0314 29161,22 
Tabla 92 – Cargadora. Emisiones desmantelamiento parque 

 

RODILLO 

Contaminante Potencia (kWh) 
Factor emisión 

(gr/kWh) 
Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

14983,49 

620 9289762,56 

CO (gr) 5 74917,44 

HC + NOX (gr) 4 59933,95 

PM (gr) 0,3 4495,05 

SO2 (gr) 0,6189 9273,28 
Tabla 93 – Rodillo. Emisiones desmantelamiento parque 

PLANTADORA 

Contaminante Potencia (kWh) 
Factor emisión 

(gr/kWh) 
Emisión (gr) 

CO2 (kg) 

14599,30 

620 9051563,52 

CO (gr) 5 72996,48 

HC + NOX (gr) 4 58397,18 

PM (gr) 0,3 4379,79 

SO2 (gr) 0,603 8803,38 
Tabla 94 – Plantadora. Emisiones desmantelamiento parque 

Tipo de 

vehículo 
CO2 (kg) 

NOX + HC 

(gr) 
PM (gr) CO (gr) SO2 (gr) 

Excavadora 11170,7136 72069,12 5405,18 90086,4 12150,85 

Cargadora 17529,5328 113093,76 5654,69 98957,04 29161,22 

Rodillo 9289,76256 59933,95 4495,05 74917,44 9273,28 

Plantadora 9051,56352 58397,18 4379,79 72996,48 8803,38 
Tabla 95 – Resumen emisiones vehículos nonroad desmantelamiento parque 

Finalmente es necesario calcular las emisiones contaminantes causadas por el 

grupo electrógeno utilizado para poder disponer de electricidad durante el 

desmontaje del parque eólico. Aplicando los factores de emisión de cada uno de 
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los contaminantes al consumo de combustible, se obtendrán las cantidades 

totales de emisiones. 

E)(-1 .)�;&�(+;1� .)'�&�+*) = 8400 + 16800 = 25200 1+(6)� .)'�&�+*)� 

Grupo electrógeno 

Contaminante 
Combustible 

consumido (l.) 

Factor de emisión 

(gr/litro) 

Emisiones totales 

(gr) 

CO2 

25200 

2700 68040000 

CO 2,9 73080 

HC + NOX 3,3 83160 

NOX 2,9 73080 

PM 0,045 1134 

SO2 0,9521 23992,92 
Tabla 96 – Emisiones grupo electrógeno desmantelamiento parque 

7.2.5 Residuos 
Quizás la etapa que más residuos genera es la que se está analizando, la etapa 

de desmantelamiento, ya que al desmontar un instalación, sea del tipo que sea, 

se generan gran cantidad de residuos. 

En el caso de los parques eólicos, no existirán residuos de tierras, ya que como 

se ha dicho todo tiene que quedar tal y como estaba antes del montaje de la 

instalación eólica, pero sí que existirán residuos en forma de cableado, restos de 

los edificios auxiliares, piezas obsoletas de los aerogeneradores que no se 

puedan reciclar o reutilizar, etc. 

Por falta de datos acerca del desmantelamiento de parques, no se ha realizado 

el estudio de emisiones del reciclaje o destrucción de residuos, pero sí que se 

han contabilizado las emisiones que el residuo genera durante el transporte al 

centro de reciclaje o depósito correspondiente. 

Cabe decir, que en los últimos años, se han realizado algunos estudios sobre el 

reciclaje y la reutilización de los elementos de una instalación eólica después de 

su desmontaje, que llegan a la conclusión de que en función del tipo de parque 

eólico y los aerogeneradores utilizados, se puede llegar a ratios que pueden 

variar entre el 89% y 99% de los materiales reciclados o reutilizados. 

7.3 Evaluación de impactos ambientales 
Como se ha explicado en el capítulo “3.3 Etapa 3: Evaluación del impacto” del 

estudio, los parámetros que analizaremos serán los siguientes: 

- Calentamiento Global 
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- Lluvia ácida o acidificación 

- Eutrofización 

- Niebla de invierno 

Para poder analizar correctamente cada uno de estos parámetros y poder 

posteriormente compararlos entre ellos y con los valores que se obtengan en las 

siguientes etapas del estudio, será necesario realizar un proceso de 

clasificación, caracterización, normalización y evaluación. 

7.3.1 Calentamiento Global 
Igual que en la primera etapa analizada, la de fabricación, se inicia el proceso 

con la clasificación y caracterización de las diferentes emisiones según su 

influencia en cada unos de los impactos analizados. 

Se puede ver que de los agentes contaminantes, de los cuales se han obtenido 

datos, en esta segunda fase, el único que tiene una afectación directa sobre el 

impacto del calentamiento global es el CO2. 

Por otro lado, utilizando el método de cálculo explicado en el análisis de la 

primera fase y sabiendo que el CO2 es el contaminante de referencia para el 

este impacto, podemos obtener el valor total del impacto aplicando los factores 

de caracterización. 

CALENTAMIENTO GLOBAL PRODUCIDO POR DESMANTELAMIENTO DEL 

PARQUE 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgCO2) 

CO2 1 kg CO2/kg i 139397,99 139397,99 

VALOR TOTAL 139397,99 139397,99 
Tabla 97 – Calentamiento global producido por desmantelamiento del parque 

7.3.2 Lluvia ácida o acidificación 
En este caso, las emisiones contaminantes que afectan a este impacto son las 

provocadas por NOX y por SO2. 

Igualmente, se sabe que el contaminante de referencia es el SO2, por lo que 

mediante el método de cálculo empleado anteriormente y sabiendo los factores 

de caracterización de cada sustancia, se obtendrá el valor total para este 

impacto. 
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LLUVIA ÁCIDA PRODUCIDA POR DESMANTELAMIENTO DEL PARQUE 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgSO2) 

SO2 1 kg SO2/kg i 110,32 110,32 

NOX 0,7 kg NOX/kg i 503,93 352,75 

VALOR TOTAL 614,25 463,07 
Tabla 98 – Acidificación producida por operación y mantenimiento 

7.3.3 Eutrofización 
En el caso de la eutrofización, se observa que el NOX es el único contaminante 

que afecta a este impacto, de los que hemos obtenido datos para el estudio. 

Además, se conoce que el contaminante de referencia es el PO2, así que 

mediante la aplicación de los factores de caracterización se podrá obtener el 

valor total para este impacto. 

EUTROFIZACIÓN PRODUCIDA POR DESMANTELAMIENTO DEL PARQUE 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgPO2) 

NOX 0,13 kg PO2/kg i 503,93 65,51 

VALOR TOTAL 503,93 65,51 
Tabla 99 – Eutrofización producida por desmantelamiento del parque 

7.3.4 Niebla de invierno 
Finalmente, la niebla de invierno será generada por las emisiones de SO2 

únicamente, teniendo en cuenta las emisiones de las cuales se tienen datos. 

De igual forma que en los casos anteriores, aplicando los factores de 

caracterización y conociendo que el contaminante de referencia es el SO2 se 

podrá calcular el valor total de este impacto. 

NIEBLA DE INVIERNO PRODUCIDA POR DESMANTELAMIENTO DEL 

PARQUE 

Contaminante 
Factor 

caracterización 

Total emisiones 

generadas (kg) 

Valor impacto 

ambiental 

(kgSO2) 

SO2 1 kg SO2/kg i 110,32 110,32 

VALOR TOTAL 110,32 110,32 
Tabla 100 – Niebla de invierno producida por desmantelamiento del parque 
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7.4 Análisis de resultados 
Igual que en la primera fase, para poder analizar los resultados obtenidos en 

cada uno de los cuatro tipos de impactos estudiados y poder realizar una 

comparación para discernir cuál de ellos tiene una mayor influencia en el impacto 

total de la etapa en estudio, es necesario realizar la normalización y evaluación 

de los datos de manera individual. 

En primer lugar se realiza la normalización de los datos de los diversos impactos, 

mediante la aplicación del factor de normalización en cada uno de los impactos. 

Impacto 

medioambiental 

Factor de 

normalización 
Referencia 

Valor impacto 

ambiental 

normalizado 

Calentamiento global 7,7·10-5 Kg CO2 10,73 

Acidificación 8,8·10-3 Kg SO2 4,074 

Eutrofización 2,3·10-2 Kg PO2 1,51 

Niebla de invierno 5,6·10-2 Kg SO2 6,18 
Tabla 101 – Impactos normalizados. Desmantelamiento del parque 

Finalmente, se puede realizar la evaluación de impacto, mediante la aplicación 

del factor de evaluación para cada uno de los impactos en estudio. 

Impacto 

medioambiental 

Factor de 

evaluación 
Valor impacto ambiental evaluado 

Calentamiento global 10% 1,07% 

Acidificación 10% 0,41% 

Eutrofización 5% 0,08% 

Niebla de invierno 4% 0,25% 
Tabla 102 – Impactos evaluados. Desmantelamiento del parque 

Por último, en esta cuarta etapa del estudio, en la que se analizan las emisiones 

producidas por el desmantelamiento del parque, se puede ver en los siguientes 

gráficos que ocurre algo similar a lo que sucedía en la segunda fase, en la que 

se llevaba a cabo la instalación y construcción del parque. 

Es decir, el impacto principal es el Calentamiento Global, que representa un 48% 

del impacto total en esta fase, seguido a cierta distancia de la Niebla de Invierno, 

con un 27% y en tercer lugar estaría la Acidificación, con un 18% del total del 

impacto causado en la etapa. 

En esta cuarta fase del estudio, las emisiones son básicamente causadas por los 

vehículos con motores de combustión interna, es decir, los vehículos para 

transportar al personal necesario para el proceso de desmantelamiento del 
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parque, los vehículos de obra civil y los camiones para el transporte de los 

componentes desmontados hasta las plantas de reciclado de los diferentes 

materiales. 

Este hecho explica que las emisiones más importantes sean las provocadas por 

CO2, Calentamiento Global, y SO2, Niebla de invierno y Acidificación, si bien, en 

menor valor global que en proceso de montaje del parque. 

 

Figura 13 – Análisis emisiones en el desmantelamiento del parque 

En esta cuarta fase, en la que los contaminantes generados, son provocados 

básicamente por el consumo de combustible, gasoil, por parte de los vehículos 

utilizados, se podrían realizar varias acciones para reducir las emisiones totales, 

que irían encaminadas, igual que en la fase 2, a reducir las emisiones de los 

vehículos: 

- Utilización de vehículos eléctricos o híbridos. 

- Utilizar combustibles que tengan una menor emisión de contaminantes. 

- Seleccionar plantas de reciclado que estén próximas al parque para 

reducir la distancia recorrida por los transportes. 
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Etapa 4: Desmantelamiento del parque 
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8 Análisis global de resultados 
Una vez que se conocen los resultados de cada una de las etapas del estudio y 

se han analizado de forma individual, es conveniente realizar un análisis global 

de los datos obtenidos. 

Para poder ver qué impacto tiene una mayor incidencia dentro del global de las 

emisiones, ser realizará un estudio de cada uno de los impactos por separado, 

comparando las emisiones en cada una de las 4 fases del estudio. 

Finalmente se analizarán las emisiones totales en función de cada uno de los 

impactos estudiados, para ver cuál de los contaminantes es el que mayor peso 

tiene y se verá la relación existente entre los kilogramos de cada contaminante 

generado y los MWh de electricidad generada por la planta de producción eólica. 

8.1 Análisis de la evolución del Calentamiento Global 
Si se observan las figuras siguientes en las que se refleja la evolución de las 

emisiones que provocan el impacto del Calentamiento Global, se puede apreciar, 

claramente, que la etapa que más emisiones causa en el total de contaminantes 

es la primera o fase de fabricación del aerogenerador. 

Esta primera etapa genera un total de 1332789,1 kg de CO2, lo que supone el 

67% del total de emisiones de este tipo, respecto al total analizado en el estudio. 

Este hecho es algo normal, ya que en esta primera etapa es cuando más 

energía se consume, y como la energía consumida no procede solamente de 

fuentes renovables, sino que procede de un mix de energías renovables y no 

renovables, en el que imperan las no renovables, genera unos niveles de 

emisiones muy elevados. 

Se puede apreciar también que si sumamos el total de las emisiones generadas 

por las etapas de transporte, montaje y construcción del parque, mantenimiento 

y operación y desmantelamiento del parque, es decir, el resto de etapas en 

estudio, apenas llegamos a la mitad de contaminantes generados durante la 

primera etapa de fabricación del aerogenerador. 

Por otro lado, vemos que la segunda etapa en importancia en cuanto a la 

generación de emisiones es la de mantenimiento y operación del parque, con un 

15% de las emisiones totales. Esto puede no parecer demasiado lógico, porque 

durante esta etapa, en la que el aerogenerador está en funcionamiento, se 

puede pensar que no se tendrían que generar contaminantes prácticamente, ya 

que se trata de un sistema de generación eléctrica renovable y no contaminante. 

Pero si se analiza esta etapa un poco más en detalle, como se ha hecho en el 

capítulo “6.4 Análisis de resultados”, se puede ver que durante esta etapa se 
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tienen que hacer diversas intervenciones a lo lar

de un aerogenerador, para realizar diversas tareas de mantenimiento preventivo 
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tienen que hacer diversas intervenciones a lo largo de los 20 años de la vida útil 

de un aerogenerador, para realizar diversas tareas de mantenimiento preventivo 

y de sustitución de componentes dañados. Y es durante estas intervenciones

ue se generan principalmente los contaminantes debidos a es

Finalmente estaría la etapa de transporte, instalación y construcción del propio 

parque con una contribución del 11% a las emisiones totales y la fase de 

desmantelamiento del parque con un 7% de los contaminantes globales
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8.2 Análisis de la evolución de la Acidificación 
Al realizar el análisis del segundo tipo de impacto en estudio, se puede apreciar 

en las figuras siguientes, que la etapa que mayor afectación tiene sobre las 

emisiones de este contaminante, igual que en el análisis realizado anteriormente 

sobre el Calentamiento Global, es la primera fase de fabricación de los 

componentes del aerogenerador. 

Igual que en el caso del Calentamiento Global, en el estudio de la evolución de 

la Acidificación, se puede ver en que esta primera etapa se genera un total de 

3.258,91 kg de SO2, lo que supone el 61% del total de emisiones de este tipo, 

respecto al total analizado en el estudio. Igual, que se ha comentado en el punto 

anterior, este hecho es algo normal, ya que en esta etapa inicial es cuando más 

energía se consume y produce, por tanto, una mayor cantidad de emisiones 

contaminantes. 

La segunda etapa en cuanto a importancia en emisión de contaminantes 

causantes de la Acidificación, sería la segunda etapa, de transporte, instalación 

y construcción del parque eólico, con un peso del 17% sobre el total. 

Por último vendrían las etapas de operación y mantenimiento del parque, con un 

valor del 13% y la fase de desmantelamiento del aerogenerador con un peso 

respecto al total de emisión de contaminantes del 9%. 

En este caso no hay tanta diferencia entre la primera etapa y las posteriores 

como en las emisiones del Calentamiento Global, pero sigue existiendo una gran 

diferencia entre la primera etapa y las demás. 

 

Figura 16 – Evolución emisiones Acidificación en valor absoluto 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Evolución emisiones de Acidificación en 

valor absoluto

Acidificación

(kg SO2)



PFC EOI 

 

Figura 17 – Evolución emisiones 

8.3 Análisis de la evolución de la Eutrofización
En la observación del tercer impacto del estudio, la Eutrofización, se puede ver 

que hay una diferencia respecto a lo que se

impactos analizados con anterioridad, el Calentamiento Global y la Acidificación.

La diferencia principal radica en que en esta ocasión, la distancia entre las 

emisiones provocadas por la primera etapa del estudio y las generada

etapas siguientes se ha reducido considerablemente.

La primera etapa alcanza un total del 2

valor del 47% sobre el total de las emisiones generadas para este impacto.

supone una reducción de un 1

primera etapa y de un 

igualmente, en esta primera fase del estudio.

Una de las causas principales de la reducción de la importancia de la primera 

etapa en las emisiones

emisiones. En la primera etapa del estudio, los contaminantes son generados 

básicamente en su totalidad por la generación de electricidad, lo que genera 

principalmente CO2 y SO

En el caso de la Eutrofización, los contaminantes principales son generados por 

los motores de combustión utilizados en los vehículos tanto de transporte de 

personal y de componentes, como por los vehículos encargados de realizar la 

instalación de los diferentes componentes del aerogenerador, así como la obra 

civil del parque eólico. Por este motivo, la segunda fase del estudio, en la que se 
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Evolución emisiones Acidificación con datos normalizados

Análisis de la evolución de la Eutrofización 
En la observación del tercer impacto del estudio, la Eutrofización, se puede ver 
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realiza el transporte, la instalación y la construcción del parque, tiene un mayor 

peso sobre el total de emisiones generadas. 

Esta segunda etapa tiene un peso del 27% sobre el total de las emisiones 

causantes de la Eutrofización y por último encontraríamos a la tercera y cuarta 

etapa con una influencia sobre las emisiones totales similares de un 12% y 14% 

 – Evolución emisiones Eutrofización en valor absoluto

Evolución emisiones Eutrofización con datos normalizados
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8.4 Análisis de la evolución de la Niebla de Invierno 
Finalmente, como se puede observar en las figuras siguientes, en el caso de la 

Niebla de Invierno, se produce un efecto totalmente contrario al que se ha 

podido analizar en el caso de la Eutrofización. 

El impacto de la Niebla de Invierno, principalmente, es provocado por la emisión 

de SO2 y como se ha comentado con anterioridad, la generación de electricidad 

mediante sistemas de generación no renovables, es una de las principales 

causas de generación de dicha sustancia. 

Por ese motivo, en este último impacto analizado, la Niebla de Invierno, aumenta 

hasta un 73% la influencia de la primera etapa del estudio, respecto al total de 

las emisiones generadas. 

En este caso, existe un aumento tan importante entre las emisiones provocadas 

por la primera fase y las demás, respecto a los otros impactos analizados, por el 

hecho de que en las siguientes fases, las emisiones generadas por el consumo 

de combustibles por parte de los vehículos utilizados en la instalación tienen 

también cierta influencia en cuanto a las emisiones que provocan el 

Calentamiento Global y la Acidificación, pero no tienen tanta influencia sobre la 

generación de contaminantes causantes de la Niebla de Invierno. 

En cuanto a las siguientes etapas en importancia para este impacto, se 

encontrarían la fase 3, la 2 y la 4 con un 15%, un 8% y un 4% del valor total. 

 

Figura 20 – Evolución emisiones Niebla de Invierno en valor absoluto 
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Figura 21 – Evolución emisiones 
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Evolución emisiones Niebla de Invierno con datos normalizados

Emisiones totales 
Analizados los diferentes impactos en cada una de las fases, se puede realizar 
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Figura 23 –

Si analizamos las figura 22

impacto en valor absoluto, es decir, en kg de cada una de las sustancias 

emitidas, se puede ver, que el impacto que mayores emisiones tiene es sin duda, 

el Calentamiento Global, con 

de las 4 fases de estudio.

Esto nos puede dar una idea de la cantidad de CO

centrales de generación de electricidad convencionales, como en los diferentes 

tipos de vehículos, que se utilizan durante la realización de esta infraestructura 

que es el parque eólico.

Sin embargo, si analizamos el total de emisiones, una vez que se han

normalizado los datos, se puede observar, que el valor del impacto producido por 

el Calentamiento Global es similar al producido por la Niebla de Invierno, 

contribuyendo con un 42% de las emisiones totales.

8.6 Emisiones producidas 
Después de haber realizado el análisis global de cada uno de los contaminantes 

en el total del periodo de estudio y de haber realizado una comparación entre los 

diferentes valores totales de los impactos

cantidad de emisiones que se p

generada por el parque.

Por la información utilizada en la elaboración de este estudio,

parque eólico genera una media de 4175 MWh de electricidad al año y que tiene 
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– Emisiones totales por impacto con datos normalizados

Si analizamos las figura 22, en la que se puede ver las emisiones totales por 

impacto en valor absoluto, es decir, en kg de cada una de las sustancias 

das, se puede ver, que el impacto que mayores emisiones tiene es sin duda, 

el Calentamiento Global, con casi 2.000.000 de kg de CO2 generados en el total 
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una vida útil de 20 años, por lo que realizando esta sencilla operación se obtiene 

el valor de energía total generada por el parque, que es de 83500 MWh. 

En la siguiente tabla se pueden ver las cantidades totales de generación de 

emisiones de cada uno de los impactos y la relación entre estos impactos y la 

cantidad de electricidad generada. 

Tipo de impacto 
Total emisión 

(kg) 

Total 

electricidad 

generada (MWh) 

Ratio emisión 

versus energía 

generada 

(kg/MWh) 

Calentamiento 

Global (CO2) 
1980973,81 

83500 

23,724 

Acidificación 

(SO2) 
5371,002 0,0643 

Eutrofización 

(PO2) 
480,836 0,0057 

Niebla de Invierno 

(SO2) 
2781,873 0,0333 

Tabla 103 – Ratio emisiónes frente a energía generada 

Como se puede ver en la tabla anterior, los valores de contaminantes producidos 

por cada MWh generado de electricidad son realmente bajos, ya que el único 

contaminante que alcanza unos valores significativos, son las emisiones de CO2, 

que provocan el Calentamiento Global, con 23,724 kg CO2/MWh de electricidad 

generado. 

8.7 Comparación con otros sistemas de generación 
Finalmente, como se puede ver en la siguiente tabla resumen, se puede realizar 

una comparación entre las emisiones provocadas por el parque eólico en estudio 

y otras centrales convencionales de generación eléctrica, como podrían ser las 

centrales térmicas, que utilizan carbón como materia prima de combustión, las 

de ciclo combinado, cuyo combustible es el gas natural o las centrales nucleares. 

Como se puede ver en la comparación de la tabla siguiente, las emisiones 

generadas por el parque eólico analizado en este estudio, son 

considerablemente inferiores a las causadas por las centrales de tipo 

convencional. 

Esto es debido, principalmente, a dos puntos básicos, por un lado, es causado 

por las diferencias que existen entre las necesidades energéticas para la 

construcción de los componentes necesarios para conformar los equipos y la 
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maquinaria, así como para la construcción de las instalaciones necesarias para 

poder llevar a cabo la generación de electricidad en estas centrales. 

Por otro lado, en estas centrales de generación eléctrica convencionales, es 

necesaria la utilización de un combustible, normalmente combustibles fósiles, 

para poder transformar esta energía que se desprende de la combustión en 

energía eléctrica, mediante la utilización de diversos sistemas. Sin embargo, en 

el caso de la energía eólica, no es necesario utilizar un combustible para la 

obtención de electricidad, sino que se obtiene de la transformación de la energía 

que aporta el viento y que es, por tanto, no contaminante y renovable. 

Cabría destacar, que la energía nuclear, no tiene unas emisiones de 

contaminantes, podríamos decir tradicionales, tan elevada como las demás 

centrales convencionales de generación eléctrica, pero, por el contrario, 

producen emisiones radioactivas, que son más peligrosas, que las emisiones 

tradicionales. 

Tipo de 

central 

Calentamiento 

Global 

(kg CO2) 

Acidificación 

(kg SO2) 

Eutrofización 

(kg PO2) 

Niebla de 

Invierno 

(kg SO2) 

Eólica 23,724 0,0643 0,0057 0,0333 

Carbón 

(térmica) 
1058 2971 2986 2971 

Gas natural 

(ciclo 

combinado) 

824 0,336 0,251 0,336 

Nuclear 8,6 0,029 0,034 0,029 
Tabla 104 – Comparación de emisiones en diversos sistemas de generación. Fuente: US 
Department of Energy Council y AEDENAT 
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9 Conclusiones 
Una vez finalizado el análisis del proceso y emitidas las valoraciones en cuanto a 

los resultados obtenidos, es necesario verificar si se han alcanzado los objetivos 

planteados inicialmente y concluir si estos han sido satisfactoriamente abordados 

o no y cuales han podido ser las razones para no lograr satisfacer los objetivos 

del estudio. 

Al empezar este estudio se tenían tres objetivos básicos, como eran, el analizar 

el impacto ambiental ocasionado por un sistema de generación eléctrica basado 

en el aprovechamiento de la energía eólica para el autoabastecimiento de la 

población de Llavorsí, la comparación frente a otros sistemas de generación 

eléctrica de las emisiones producidas frente a la energía generada y, por último, 

el estudio de la viabilidad técnica y medioambiental para este sistema de 

generación eléctrica. 

Los objetivos principales has sido alcanzados, llegando a un nivel que se puede 

considerar satisfactorio, ya que los datos obtenidos del análisis tienen sentido y 

no se han realizado un gran número de suposiciones que pudieran alterar el 

resultado de manera significativa. 

Se ha podido determinar cuál era el mejor sistema de generación energética, 

basado en la utilización de la energía eólica, para el autoabastecimiento del 

municipio de Llavorsí, mediante datos empíricos y no sólo teóricos o resultado de 

simulaciones, como podrían ser las condiciones climáticas y de viento, las de su 

situación geográfica, las de distribución poblacional, …, finalizando con la 

consiguiente definición del sistema de generación eléctrica que mejor se adapta 

a las características de la población y del entorno y a sus necesidades 

energéticas. 

Se determinado que el sistema de generación energética debería ser mediante 

turbinas de gran potencia. En este caso se ha optado por un único 

aerogenerador de 1,67 MWh de potencia, el cual es suficiente para abastecer las 

necesidades eléctricas de la población de Llavorsí. 

Por otra parte, se ha conseguido realizar un análisis de las emisiones 

provocadas por las diferentes etapas que intervienen en la vida del sistema 

generador de energía, desde el inicio, con la extracción de las materias primas y 

la fabricación de los componentes del aerogenerador, hasta su 

desmantelamiento, pasando por su transporte y montaje del parque eólico y su 

periodo de utilización o vida útil. 
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Este estudio de las emisiones, se ha realizado aplicando la técnica del Análisis 

del Ciclo de Vida o ACV, y mediante datos que en su mayoría han sido 

obtenidos de los propios fabricantes de los diferentes elementos estudiados, 

como podrían ser los datos de consumo energético para la fabricación del 

aerogenerador, los datos de emisiones de los vehículos para el transporte de 

personas o de componentes del aerogenerador a la instalación, …, y con otros 

valores asumidos y deducidos de otros informes técnicos y normativas europeas, 

que no deben provocar la introducción de errores graves en el estudio. 

Mediante los resultados obtenidos se ha podido observar, que a pesar de que se 

pudiera pensar que en la tercera etapa, su periodo de utilización o vida útil del 

aerogenerador para la generación de electricidad, no se generasen emisiones, 

esto no es así, y se produce la paradoja de que en algunos de los contaminantes 

analizados, calentamiento global y niebla de invierno, es la segunda etapa en 

importancia en cuanto a emisiones provocadas. 

Gracias a esos datos de emisiones obtenidos, se ha podido calcular y 

posteriormente comparar esas cifras con las emitidas por otro tipo de sistemas 

de generación eléctrica basadas en la utilización de combustibles fósiles como 

podrían ser la térmica, la de ciclo combinado o la nuclear. 

En esta comparación se ha podido apreciar, que a pesar de que las cantidades 

de emisiones pueden parecer muy elevadas, son muy inferiores a las generadas 

por otros sistemas de generación energética. 

Con los datos obtenidos para poder cumplir con los objetivos anteriormente 

citados, se ha conseguido validar la viabilidad tanto técnica como 

medioambiental que era otro de los objetivos fundamentales al inicio del 

proyecto, del sistema planteado en el estudio. Se ha podido ver que este tipo de 

parques eólicos y en concreto la instalación proyectada en este estudio, es 

capaz de suministrar la energía necesaria para la vida diaria de los habitantes 

del municipio de Llavorsí y también se ha demostrado que medioambientalmente 

es la instalación que menos emisiones contaminantes tendría en comparación 

con otros sistemas de generación eléctrica convencional. 

Sí que habría que recalcar que desde el punto de vista medioambiental, hubiera 

sido interesante y positivo para complementar el estudio, realizar un análisis a 

nivel de la afectación que tendría la solución energética adoptada en cuanto a 

impactos no cuantificables, tales como el impacto visual que genera la 

instalación, los daños a la avifauna, …, pero no se han podido calcular debido 

principalmente a la falta de datos relativos a estos puntos y a que la metodología 

descrita por la normativa ISO 14000 no lo contempla. 
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Finalmente me gustaría indicar que tal y como nos dicta la lógica, no hay 

ninguna fuente de generación de energía eléctrica que sea totalmente limpia, ya 

que se necesitan fabricar diferentes dispositivos y sistemas para poder 

aprovecharla y transformarla en algo que se pueda utilizar en nuestro día a día, 

pero a pesar de ello, tal y como se demuestra en este estudio, la energía eólica 

es una de las que menos emisiones provoca al medioambiente a lo largo de su 

ciclo de vida. Por lo tanto, es un sistema de transformación energética que se 

tiene que impulsar para conseguir reducir las emisiones provocadas por la 

generación de electricidad, pero sobre el que se tiene, también, que investigar 

para poder mejorar los componentes existentes y mejorar de esa forma su 

rendimiento global, que quizás es uno de los puntos débiles de este sistema de 

generación eléctrica. 
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